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DESPACHO DEL 
CONTRALOR (A) 

DC (01) 

UNIDAD DE AUDITORÍA 

INTERNA (UAI) 

(01.1) 

UNIDAD DE 
CORPORATIVA 

Y SECRETARIA (UCS) 
(01.2) 

OFICINA DE 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 

(OAC) (01.3) 

DIRECCIÓN GENERAL (DG) 

(02) 

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN (DA) 

(02.1) 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
JURÍDICOS (DSJ) 

(02.2) 

DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO (DTH) 

(02.3) 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO 

PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE 

GESTIÓN (DPPCG) 

(02.4) 

UNIDAD DE INFORMÁTICA 

(UI) (02.5) 

UNIDAD DE BIENES Y 

SERVICIOS GENERALES 

(UBSG) (02.6) 

DIRECCIÓN DE CONTROL DE 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y 

OTROS PODERES 
(DCACYOP) (03) 

DIRECCIÓN DE CONTROL DE 
ADMINISTRACIÓN 

DESCENTRALIZADA 
(DCAD) (04) 

DIRECCIÓN DE DETERMINACION 
DE RESPONSABILIDADES 

(DDR) (06) 

UNIDAD DE POTESTADES 

INVESTIGATIVAS (UPI) (5) 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
Fuente: Resolución N° 005/2018 de fecha 03/01/2018 
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Tabla 1.  Normas de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes 

 

Ítem 
 

Denominación 

Instrumento y 
Fecha 

de Aprobación 

 

Objetivos 

1 

Estatuto de Personal 

de la Contraloría del estado 

Bolivariano de Cojedes 

Actualización 
Resolución 

N° 091/2019 
de fecha 

01-10-2019 

Establecer principios, derechos 

y deberes que rigen a los 

servidores públicos de la 

Contraloría del estado 

Bolivariano de Cojedes. 

2 
Manual Descriptivo de 

Clases de Cargos 

Actualización 
Resolución 

N° 092/2019 
de fecha 

01-10-2019 

Establecer de  manera descriptiva 

las funciones y competencias de 

los cargos de  la Contraloría del 

estado Bolivariano de Cojedes. 

3 
Instructivo de instalacion del 

SACCEBC 

Resolución 
N° 036-I/2019 

de fecha 
21-10-2019 

Proporcionar instrucciones claras 
facilitando el proceso de 
instalación y configuración del 
sistema. 

 

4 
Manual de Usuarios Sistema 

de Bienes 

Resolución 
N° 0109/2019 

de fecha 
01-11-2019 

Establecer los procedimientos 

realizados con el movimiento, 

control e inventario de bienes, en 

el Órgano Contralor 

5 
Manual de instalacion del 

Sistema de Bienes 

Resolución 
N° 059-I/2019 

de fecha 
23-12-2019 

Proporcionar instrucciones claras 

facilitando el proceso de 

instalación y configuración del 

sistema de bienes. 

 

Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos y Dirección de Presupuesto, Planificación y Control de Gestión 
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CAPÍTULO II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL 
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ACTUACIONES DE CONTROL 

 

Durante el cuarto trimestre del presente año, las Direcciones de Control 

remitieron informes definitivos de actuaciones, asegurando que todas las actuaciones 

y acciones efectuadas estuvieran enmarcadas en una línea de acción común, lograr la 

transparencia de la gestión pública en el buen uso y manejo de los recursos. 

 
ADMINISTRACION CENTRALIZADA Y OTROS PODERES 
 
1. Auditoría operativa practicada en la oficina de bienes de la Gobernación del 

estado Bolivariano de Cojedes, ejercicio económico financiero 2018 

 

Conclusiones. 

 

Del análisis a las observaciones expuestas en el presente informe, tendente a evaluar 

la adquisición, registro, uso y estado de conservación de Bienes Muebles Parque 

Automotor e Inmuebles, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018, se 

evidenciaron las siguientes debilidades: La Oficina de Bienes no tiene actualizado el 

inventario de Bienes Inmuebles, Parque Automotor y Muebles, no se evidenciaron 

ochos (8) Bienes Muebles, de las inspecciones realizadas a 24 vehículos 

perteneciente al parque automotor 13 vehículos y 1 moto se encuentran en estado 

inoperativos, tres vehículos operativos  no están amparados por pólizas de seguro 

con cobertura amplia  ni  de responsabilidad civil, así mismo se constato que tres 

expedientes de los vehículos no se encuentran inscritos en el Registro Nacional de 

Vehículos y de Conductores, al igual que de la revisión de 66 expediente al parque 

automotor se inspeccionaron 11 vehículos que no poseen documento de asignación o 

adquisición, se constató que siete de los bienes inmuebles inspeccionados no estaban 

debidamente conformados ya que carecen de contrato de comodato y avaluó 

actualizado, no obstante de una muestra selectiva de 8 bienes se observó a través de 

inspección in situ que 6 vehículos presentan falta de mantenimiento. 

 

 

 

 

 



INFORME DE GESTIÓN CUARTO TRIMESTRE 2019 

 

9  

Recomendaciones 

 

 La máxima Autoridad, debe ordenar lo conducente para actualizar  los inventarios 

de Bienes Muebles, Inmuebles y Parque Automotor. 

 El Jefe de la Oficina de Bienes y los Funcionarios competentes deben emprender 

las acciones necesarias para  ubicar los ocho (8) bienes Muebles, registrados en el 

inventario de la Gobernación del estado Cojedes, que no fueron ubicados físicamente 

en las inspecciones y en caso contrario deben justificar la ubicación o estatus de los 

mismos. 

 El Jefe de la Oficina de Bienes debe gestionar  la desincorporación de los bienes 

muebles y vehículos que se encuentran en estado Inoperativos  a fin de regular los 

procesos conforme a la norma. 

 El Jefe de Bienes debe gestionar los trámites necesarios de las pólizas de seguro, 

responsabilidad civil  y la inscripción ante el  Registro Nacional de Vehículos y de 

Conductores para la protección, conservación mantenimiento de los vehículos. 

 El Jefe de Bienes y los funcionarios competentes deben  formalizar los trámites 

necesarios para asignación o adscripción  de los vehículos pertenecientes al parque 

automotor de la Gobernación del Estado Cojedes. 

 El Jefe de Bienes conjuntamente con los funcionarios competentes, deben realizar 

los contratos de comodatos en los expedientes de los bienes inmuebles asignados, en 

aras de garantizar y preservar el patrimonio del Estado y velar por las condiciones 

físicas en que se encuentran. 

 El Jefe de Bienes deben monitorear, revisar y supervisar constantemente los 

bienes Inmuebles para asegurarse del estado físico de los mismos y su oportuna 

custodia. 
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 Establecer un Plan de Acciones Correctivas con base en las recomendaciones 

contenidas en el presente informe, con indicación del responsable y cronograma de 

ejecución, el cual deberá remitirse en un lapso no mayor de 30 días hábiles contados 

a partir de la recepción del presente informe, a los fines de su análisis y posterior 

seguimiento de conformidad con el artículo 42 de las Normas Generales de Auditoría 

de Estado.  

 

DIAGNÓSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL DESCENTRALIZADA 

RESULTADO DE LA GESTIÓN DE CONTROL 

 
1. Auditoría operativa complementaria practicada en la Empresa Socialista Para 

La Ejecución de Proyectos, Construcción y Servicios Cojedes “ESSERCA C.A”, 

ejercicio económico financiero 2016 

                

Conclusiones 

Del análisis a la observación expuesta en el presente informe, dirigido a evaluar si la 

ejecución física y financiera del contrato N° C.D.A.M.-ESSE-C.F.G-002-2016 “Mano 

de obra calificada para impermeabilización de 1723 m2 y otras reparaciones en la 

Universidad Simón Rodríguez”, se realizó conforme al presupuesto acordado, 

correspondiente al ejercicio económico financiero 2016, se observó que existe 

debilidad en cuanto a obra no ejecutada, correspondiente a las partidas N° 5, 6 y 7 del 

presupuesto del mismo. 

 

Recomendaciones 

 
• La máxima Autoridad conjuntamente con la Gerencia de Ingeniería, debe 

establecer e implementar medidas de control en cuanto a la supervisión y seguimiento 

de los trabajos de  construcción y reparación que se efectúen producto de la ejecución 

de las obras, antes de realizar los pagos, con la finalidad de preservar el patrimonio 

del estado. 

• La máxima Autoridad conjuntamente con la Gerencia de Ingeniería, debe realizar 

las acciones conducentes, para efectuar la construcción y reparación, relacionada con 

el Contrato C.D.A.M. ESSE-C.F.G.-002-2016. “Mano de obra calificada para 

impermeabilización de 1.723 m2 y otras reparaciones en la universidad Simón 
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Rodríguez”, por cuanto  la ejecución física y financiera del mismo, no se realizó  

conforme al presupuesto acordado. 

 

• Emprender las gestiones legales pertinentes a los fines de recuperar Bs. 963.360,00, 

por obra no ejecutada de las partidas Nº 5, 6 y 7 del presupuesto de obra que forman 

parte integral del contrato C.D.A.M. ESSE-C.F.G.-002-2016 “Mano de obra calificada 

para impermeabilización de 1.723 m2 y otras reparaciones en la universidad Simón 

Rodríguez”. 

 
 
2. Actuación fiscal practicada a la Empresa Socialista para la Ejecución de 

Proyectos Construcciones Y Servicios Cojedes (ESSERCA, C.A) ejercicios 

económicos financieros 2017 y 2018 

 

Conclusiones  

Del análisis a las observaciones expuestas en el presente informe, dirigido a evaluar 

los aspectos administrativos, presupuestarios, financieros, contables y técnicos; 

relacionados con los procesos de contratación para la adquisición de bienes, 

prestación de servicios y ejecución de obras, correspondiente a los ejercicios 

económicos financieros 2017 y 2018; se concluye que existen debilidades tales como: 

La Empresa no cuenta con el  Manual de Normas y Procedimientos Administrativos 

en materia de contrataciones públicas; el monto de la ejecución financiera, no 

coincide con el monto  asignado por la Gobernación del estado Cojedes. 

Con respecto a las contrataciones públicas de los años auditados, no se ha enterado 

al Fondo Negro Primero recursos provenientes de las retenciones por concepto de 

compromiso de  responsabilidad social; la programación para la  adquisición de 

bienes y prestación de servicios no fue elaborada ni rendida, no se designó la 

Comisión de Contrataciones Públicas; de la muestra revisada de los comprobantes de 

egresos relacionados con la adquisición y prestación de servicios de los años 

auditados, no se encuentran conformados, identificados ni foliados; no se estableció 

el 3% del compromiso de responsabilidad en 63 órdenes de compra y 60 órdenes de 

servicios social que por su cuantía superaron las 2500 U.T. Por otra parte, en tres (3) 
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procesos  de contrataciones directas no se realizó el acto motivado; no se realizó la 

evaluación de desempeño del contratista que por su cuantía superaron las 4000 UT. 

Recomendaciones 

 Realizar las gestiones correspondientes para que sean elaborados, aprobados y 

publicados en Gaceta Oficial Estadal los Manuales de normas y procedimientos y 

Administrativos en materia de contrataciones públicas, con la finalidad de que sea 

agilizada y materializada la formalidad y responsabilidad de los funcionarios en cuanto 

a la ejecución de las actividades.  

 La máxima Autoridad conjuntamente con la Gerencia de Administración y 

Finanzas, debe establecer medidas efectivas para  que sean registradas en el 

presupuesto todas las incorporaciones, a los fines de que sean visualizadas las 

modificaciones y actualizaciones realizadas al presupuesto, con el fin de cumplir con 

los principios de sinceridad, legalidad y salvaguardar el patrimonio público. 

 La Gerencia  de Administración y Finanzas, debe transferir al Fondo Negro 

Primero los recursos retenidos por concepto de compromiso de responsabilidad social 

generados en los procesos de contratación realizados por Esserca C.A.  

 La Gerencia de Administración y Finanzas de la empresa, debe establecer y 

aplicar medidas de coordinación y control para que se elabore la programación anual 

de compras y se remitan los sumarios de contrataciones trimestralmente al Servicio 

Nacional de Contrataciones, en aras de garantizar el suministro de información, 

respecto a las adquisición de bienes y prestación de servicios efectuados por la 

Empresa.  

 La máxima Autoridad de la empresa debe girar instrucciones pertinentes para la 

conformación de la comisión de contrataciones públicas de la empresa, para 

garantizar la aplicación de los procedimientos establecidos en el Decreto con Rango 

Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.  

 La Comisión de Contrataciones y la  Unidad Contratante, debe establecer y 

aplicar mecanismos de control para conformar el respectivo expediente único con 

todos los soportes que se generen en cada una de los procesos efectuados por la 
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Empresa. los cuales deberán estar identificados, foliados y organizados en orden 

cronológico, con el fin de garantizar la transparencia y legalidad de las operaciones 

realizadas y que puedan ser evaluados y verificados por los organismos de control 

interno o externo, cuando lo requieran. 

 La Comisión de Contrataciones y la Unidad Contratante, deben establecer en el 

pliego de condiciones, invitaciones y contratos el 3% correspondiente al compromiso 

de responsabilidad social (CRS) cuando estas superen las 2.500 UT. De igual 

manera, vigilar el cumplimiento del mismo antes del cierre administrativo del contrato, 

a los fines de que las demandas sociales de las comunidades del entorno de la 

Empresa sean atendidas oportunamente. 

 La Comisión de Contrataciones Públicas conjuntamente con la Gerencia de 

Administración y Finanzas, deben velar porque los procesos de contratación directa 

sean justificados con el respectivo acto motivado enmarcado dentro de los supuestos 

establecidos en la Ley; así como cuidar de que los mismos sean debidamente 

aprobados por la máxima autoridad de la Empresa; con la finalidad de darle legalidad 

y transparencia a los procesos bajo esta modalidad. 

 La Unidad Contratante debe remitir al Registro Nacional de Contrataciones, 

información sobre la actuación o desempeño del contratista, dentro de los cinco días 

hábiles siguiente a la notificación de los resultados en la ejecución de los contratos de 

adquisición de bienes y  prestación de servicios que por su cuantía superen las 4000 

UT, y cuando se trate de ejecución de obras, que superen las 5000 UT., con la 

finalidad de suministrar información necesaria y actualizada para la toma de 

decisiones.  

 

3. Actuación fiscal practicada a la Empresa Planta Procesadora de Alimentos 

Balanceados para Animales “ABA COJEDES POTENCIA C.A” ejercicios 

económicos financieros 2017 y 2018 

 

Conclusiones 

Del análisis a los hallazgos expuestas en el presente informe, dirigido a evaluar los 

aspectos administrativos, presupuestarios, financieros, contables y técnicos, 
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relacionados con la cadena de elaboración y distribución de alimentos para animales; 

así como los procesos de desaduanamiento de los mismos, correspondiente a los 

ejercicios económicos financieros 2017 y 2018; se concluye que existen debilidades 

por cuanto el Manual de Organización y Funciones, no fue aprobado por la Junta 

Directiva; la estructura organizativa, aprobada en el año 2018 no fue publicada en 

Gaceta Oficial Estadal; la Empresa no cuenta con los manuales técnicos de Normas y 

Procedimientos Administrativos de los procesos medulares tales como: distribución, 

comercialización, inventario de materia prima, producción y gestión de calidad; 

asimismo, carece del manual para el Sistema de Modificaciones Presupuestarias; los 

responsables del manejo de los fondos de la Empresa, así como el responsable 

patrimonial y custodia de los bienes, no prestaron caución para el año 2017; no se 

elaboró ni protocolizó el acta modificatoria de los estatutos de la Empresa para el 

periodo comprendido del 08-11-2017 al 15-01-2018; no se llevaron los registros de la 

ejecución presupuestaria para los ejercicios económicos financieros auditados; no 

suministraron para su revisión las facturas por concepto de ventas de productos y 

alimentos balanceados para animales correspondiente a los ejercicios económicos 

financieros auditados, así como la información y soportes documental de los 

Compromisos válidamente adquiridos y no causados al término del ejercicio 

económico financiero 2017; no fueron elaborados los registros de mayor analítico, 

libro auxiliar de banco, conciliaciones bancarias, estados financieros del ejercicio 

económico financiero 2018.  

En cuanto a los procesos de contratación, no realizaron la programación de compras 

para la adquisición de bienes y prestación de servicios; el 30% del universo de los 

comprobantes de egresos revisados, relacionados con 27 adquisición de bienes y 12 

prestación de servicios del proceso productivo en los años auditados, no fueron 

conformados en expediente único por cada contratación; las ordenes de compras y 

servicios, utilizadas como contrato no contienen los requerimientos y especificaciones 

técnicas para formalizar la contratación; asimismo, no contaron con los documentos 

que regulen los siguientes aspectos: Cumplimiento de la fecha de inicio del suministro 

del bien y/o servicio (Acta de inicio), Cumplimiento de la fecha de la entrega del bien 

y/o servicio (Acta de Terminación), Cumplimiento del Compromiso de Responsabilidad 

Social, Finiquito, Cierre administrativo del contrato y Evaluación de Desempeño; En 
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14 adquisiciones de bienes y 2 prestaciones de servicios, adjudicados por 

contratación directa, no se evidenciaron el presupuesto base, ni el pliego o 

condiciones de contratación; no se constató los soportes del proceso de selección de 

contratista, para una (1) prestación de servicios, que por su cuantía correspondía la 

modalidad de Concurso Abierto; el 3% del Compromiso de Responsabilidad Social, no 

se estableció tanto en las invitaciones para presentar ofertas, así como en 17 órdenes 

de compras y 13 órdenes de servicios para los años auditados; la Empresa no enteró 

al Fondo Negro Primero (FNP) los recursos retenidos por concepto de Compromiso 

de Responsabilidad Social; Del total de 21 convenios revisados, se constató que 12 

de ellos presentaron acta de finiquito, careciendo de otros soportes justificativos de su 

ejecución. 

 

Recomendaciones. 

 La Máxima Autoridad, debe ejercer las acciones destinadas a la aprobación del 

Manual de Organización y Funciones. Asimismo, gestionar ante la Gobernación del 

estado, su publicación en Gaceta Oficial Estadal y de la estructura organizativa, 

aprobada en el año 2018, con el propósito de dar carácter legal a los instrumentos 

normativos de la Empresa. 

 La máxima autoridad de la Empresa, conjuntamente con los responsables de la 

unidades operativas deben realizar las acciones conducentes para dar celeridad a los 

manuales técnicos de Normas y Procedimientos Administrativos de los procesos 

medulares que se encuentran en elaboración, tales como: distribución, 

comercialización, inventario de materia prima, producción y gestión de calidad, así 

como elaborar el del Sistema de Modificaciones Presupuestarias, para su posterior 

aprobación y publicación, con el propósito de dar carácter legal a los instrumentos 

normativos.  

 La máxima autoridad de la Empresa, debe establecer mecanismos de control que 

aseguren que los funcionarios encargados de la administración y liquidación de 

ingresos presten caución antes de entrar en el ejercicio de sus funciones y que la 

misma sea renovada en los lapsos establecidos, con la finalidad de que existan 

garantías para responder ante posibles eventualidades. 
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 La máxima autoridad de la Empresa, una vez designados por parte de la 

gobernadora o gobernador, según decreto, debe ejercer la atribuciones estatutarias y 

realizar las reuniones de asambleas de accionistas, para discutir, aprobar y 

protocolizar ante el Registro Mercantil, la modificación de la Junta Directiva, con el 

propósito de que las decisiones de las autoridades de la Empresa tengan el carácter 

legal a partir del periodo de sus designaciones. 

 La máxima autoridad debe designar al responsable del control de la ejecución 

presupuestaria, con el fin de que se registren los momentos en que se devenguen los 

recursos, así como en que se causen los egresos, durante las etapas del compromiso 

y pago, con base al plan de cuentas o clasificador presupuestario dictado por la 

Oficina Nacional de Presupuesto. 

 La máxima autoridad de la Empresa, conjuntamente con los responsables de la 

de comercialización y administración deben establecer mecanismos de control interno 

de resguardo y protección de los documentos probatorios de los ingresos que percibe 

la Empresa, con el fin de que se puedan auditar las operaciones por conceptos de 

ventas, transacciones bancarias, entre otros, bajo el principio de transparencia y 

rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública. 

 La Oficina responsable de los procesos Administrativos, debe aplicar acciones 

oportunas para que se elaboren el Balance General, Estado de Resultado y Balance 

de Comprobación, cumplido el ejercicio económico financiero; asimismo deben 

elaborar los registros de: Mayor analítico, Libro auxiliar de banco, Conciliaciones de 

las cuentas bancarias manejadas por la Empresa, a los fines de contar con la 

información sincera y exacta de la contabilidad de la Empresa, que permita auditar las 

operaciones financieras dentro en los principios de sinceridad, eficiencia, solvencia, 

transparencia y responsabilidad.  

 La Oficina responsable de los procesos Administrativos, debe cuidar de que sean 

elaborados al término de cada ejercicio fiscal la relación de los compromisos 

válidamente adquiridos con sus soportes correspondientes, donde se visualice la 

imputación presupuestaria, beneficiario, monto y fecha estimada de causación. 

 La Oficina responsable de los procesos Administrativos, dentro de los quince (15) 

días continuos a la aprobación del presupuesto, debe elaborar y remitir al Servicio 
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Nacional de Contrataciones (SNC), la programación para la adquisición de bienes, 

prestación de servicios y ejecución de obras, para cada ejercicio económico 

financiero, así como la remisión trimestral del sumario de contrataciones realizadas, a 

fin de garantizar mediante la planificación, la estimación de los recursos 

presupuestarios necesarios, para el óptimo funcionamiento del mismo.  

 La Comisión de Contrataciones conjuntamente con la Oficina responsable de los 

procesos Administrativos, debe establecer y aplicar medidas, para que se forme y 

sustancie el expediente con todos los documentos que generen durante los procesos 

de selección y contratación, los cuales deberán estar foliados y organizados en orden 

cronológico en un expediente único, contar con nomenclatura y estar identificados, 

con el objeto de cumplir con los principios de legalidad, sinceridad y transparencia.  

 La máxima autoridad conjuntamente con la Oficina responsable de los procesos 

Administrativos, debe incorporar las condiciones mínimas de contratación en los 

formularios de las ordenes de compras y/o servicios, para que los mencionados 

instrumentos tengan validez legal entre las partes, con el fin de regular las 

condiciones y/o características estipuladas en los mismos. 

 La Unidad Contratante, debe establecer y aplicar mecanismos de control y 

supervisión a los fines que se garanticen el cumplimiento efectivo de las obligaciones 

establecidas, así como que los expedientes de las contrataciones contengan  la fecha 

de inicio del suministro del bien y/o servicio (Acta de inicio, Acta de Terminación; 

Compromiso de Responsabilidad Social; Finiquito; Cierre administrativo del contrato y 

Evaluación de Desempeño, con  la finalidad de suministrar información necesaria y 

actualizada para la toma de decisiones.  

 La Unidad Contratante conjuntamente con la Comisión de Contrataciones 

Públicas, debe velar por la aplicación de los procedimientos establecidos para las 

diferentes modalidades de selección de contratista, de acuerdo a las unidades 

tributarias del monto de la contratación, para adquisición de bienes, prestación de 

servicio y ejecución de obras con el objeto de cumplir con los principios de legalidad, 

sinceridad, competencia y transparencia. 

 La Unidad Contratante, debe aplicar el procedimiento establecido para requerir el 

Compromiso de Responsabilidad Social del 3% del monto a contratar, tanto en las 
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invitaciones, como en el pliego o condiciones de contratación para la presentación de 

las ofertas. Asimismo establecer esta obligación en los contratos, órdenes de compras 

o de servicios, con el fin de garantizar el respectivo beneficio a las comunidades 

organizadas, ubicadas en el entorno de la Empresa. 

 La Máxima Autoridad conjuntamente con la Oficina responsable de los procesos 

Administrativos, deben realizar las gestiones administrativas para la afiliación al 

Fondo Negro Primero, con la finalidad de enterar los recursos retenidos por concepto 

del Compromiso de Responsabilidad Social. 

 La Unidad Contratante debe aplicar el procedimiento establecido para solicitar y 

presentar las ofertas, en cuanto a las condiciones de la contratación, con el fin de que 

se conozcan los parámetros y criterios que correspondían, de acuerdo a la modalidad 

de contratación aplicada. 

 La Gerencia de Operaciones debe implementar medidas de control para 

resguardar y archivar los documentos generados en las transacciones financieras y 

operaciones administrativas de los convenios suscritos durante el año 2018, así como 

para los otros ejercicios económicos, relacionados con el suministro de alimentos 

balanceados para animales a productores del estado, con el fin de que se cuenten 

con la información oportuna y sincera de los recursos ingresados en la ejecución de 

los convenios. 

4. Auditoría operativa practicada a la empresa de propiedad social de transporte 

BUS TAGUANES, S.A. ejercicios económicos financieros 2017 y 2018. 

 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas en el presente informe, dirigido a evaluar 

la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones administrativas, 

presupuestarias, financieras, contables y técnicas; ingresos propios; procesos de 

contratación para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de 

obras; así como, el uso, control y custodia de los bienes muebles, correspondiente a 

los ejercicios económicos financieros 2017 y 2018; se concluye que existen 

debilidades tales como: los manuales de normas y procedimientos no se encuentran 

aprobados por la Junta Directiva relacionados con la ordenación de pago de gasto, de 

registro, ejecución del presupuesto de gasto; y de planificación, seguimiento y 
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evaluación de los indicadores de gestión; la Empresa  no cuenta con los manuales 

técnicos de Normas y Procedimientos Administrativos de los procesos medulares que 

regulen las actividades realizadas por la Dirección de proveeduría (ingresos por 

venta) y por la División de Recaudación; los responsables del manejo de los recursos 

durante el ejercicio económico financiero 2018 no prestaron caución; los estados 

financieros al 31-12-2017 no están elaborados bajo la estructura contable establecida 

para su comprensión y análisis; y los estados financieros del 2018 no poseen el 

informe realizado por el comisario; modificaciones presupuestarias no incorporadas y 

otras no reflejadas en su totalidad en la ejecución presupuestaria del respectivo mes; 

compromisos causados y no pagados sin soportes documental; compromiso de 

responsabilidad social retenidos y no enterados al Fondo Negro Primero. 

 

En cuanto a los ingresos propios se constató que las ventas no anexan las 

respectivas facturas. Con respecto a las contrataciones públicas de los años 

auditados, no fue elaborada la programación anual de compras, ni suministraron la 

información trimestral al Sistema Nacional de Contrataciones; no se realizaron las 

actividades previas en las contrataciones directa; ni se llevó un expediente único para 

cada proceso de contratación efectuado con todos los soportes justificativos y/o 

requeridos en sus diferentes modalidades. Asimismo, los pagos suministrados por la 

Empresa para cada alianza no totalizan el monto de la contratación; órdenes de pago 

sin los comprobantes de las transferencias bancarias efectuadas a los proveedores. 

Por otra parte, compromiso de responsabilidad social sin soporte documental de su 

cumplimiento; no  realizó el cierre administrativo de los contratos; la evaluación del 

desempeño de los contratistas no fue notificada al servicio nacional de contrataciones;  

En cuanto a los bienes muebles, no fue designado el responsable patrimonial de 

bienes; movimiento de bienes muebles sin el respectivo documento que lo justifique;  

el formulario BM-4 no es llevado por la empresa; al 31-12-2018 el monto del inventario 

no fue  reexpresado en bolívares soberanos e igualmente no se encuentra firmado ni 

sellado por las distintas unidades de trabajo;  el plan de mantenimiento preventivo, 

sistemático y correctivo de los bienes muebles no fué  elaborado y el monto reflejado 

en el inventario de bienes no  se corresponden con lo expresado en la cuenta de 

activos reales. 
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Recomendaciones. 

 La máxima Autoridad de la Empresa, debe realizar las acciones conducentes para 

que sean actualizados, aprobados por la Junta Directiva  los Manuales de Normas y 

Procedimientos elaborados, para su posterior publicación en Gaceta Oficial Estadal. 

 La máxima Autoridad de la Empresa, debe realizar las acciones conducentes para 

que sean elaborados, aprobados y publicados en Gaceta Oficial Estadal, los 

manuales técnicos de Normas y Procedimientos Administrativos relacionados con los 

procesos medulares, de las actividades realizadas por la Proveeduría (ingresos por 

venta  de insumos, lubricantes, repuestos) y recaudación, con el propósito de fijar los 

procedimientos y exista uniformidad en cada acto administrativo y su adecuado 

respaldo. 

 Los responsables del manejo de los recursos deben prestar caución antes de 

entrar en el ejercicio de sus funciones y velar porque las mismas sean renovadas en 

los lapsos establecidos, con la finalidad de que exista  la  garantía para responder 

ante posibles eventualidades. 

 Los responsables del manejo contable, deben realizar los estados financieros 

(balance de comprobación, balance general y estado de resultados)  de la Empresa 

en la estructura contable que permita su comprensión y que sean debidamente 

resguardados  de manera de que exista su disposición al momento de ser requeridos 

para su revisión. 

 Los responsables del manejo contable, deben aplicar los procedimientos 

establecidos en la normativa interna, con la finalidad de que le sean suministrados los 

estados financieros al comisario de la empresa y que éste elabore su respectivo 

informe a fin que sea presentado a los accionistas de la Empresa. 

 La Oficina de Administración y finanzas, debe aplicar medidas para que sean 

verificadas todas las incorporaciones realizadas al presupuesto, con el objeto de que 

exista sinceridad entre lo plasmado en los puntos de cuentas y el saldo disponible 

para cada partida afectada. 
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 La Oficina de Administración y finanzas, debe aplicar medidas para que sean 

verificadas todas las incorporaciones realizadas al presupuesto, con el objeto de que 

exista sinceridad entre lo plasmado en los puntos de cuentas y el saldo disponible 

para cada partida afectada. 

 La Oficina de Administración y Finanzas, debe transferir al Fondo Negro Primero 

los recursos retenidos por concepto de compromiso de responsabilidad social, 

generados de los procesos de contratación y en las alianzas estratégicas realizadas. 

 La Dirección de Proveeduría debe respaldar cada venta realizada con los 

soportes necesarios y respectivos; las facturas deben ser emitidas con su correlativo y 

en caso de alguna anulación, se resguarde la original y la copia con el objeto de que 

no existan vacíos en la información y dar transparencia, sinceridad, legalidad y 

exactitud a cada acto administrativo.  

 La Oficina de Administración y Finanzas de la Empresa, debe establecer y aplicar 

medidas de coordinación y control para que se elabore la programación anual de 

compras y remitir los sumarios de contrataciones trimestralmente al Servicio Nacional 

de Contrataciones, en aras de garantizar el suministro de información, respecto a la 

adquisición de bienes y prestación de servicios efectuados por la Empresa. 

 La máxima Autoridad, debe girar las instrucciones pertinentes a la unidad 

contratante (Administración y/o Comisión de Contrataciones Públicas), para que forme 

y sustancie el expediente de contratación, contentivo de los documentos que lo 

respalden, foliar y organizar en orden cronológico en un expediente único, contar con 

nomenclatura y estar identificados, con el objeto de cumplir con los principios de 

legalidad, sinceridad y transparencia. 

 La Unidad Contratante (Administración y/o Comisión de Contrataciones Públicas), 

debe efectuar en los procedimientos excluidos de la modalidad de selección de 

contratación, las actividades previas tales como: elaboración del presupuesto base, 

programación presupuestaria, especificaciones técnicas, entre otros. 

 La Oficina de Administración y Finanzas debe establecer y aplicar   mecanismos 

de control y seguimiento, en cuanto al monto total de las alianzas, con el objeto de 
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que exista sinceridad y transparencia en cada acto administrativo acordado entre las 

partes. 

 La Oficina de Administración y Finanzas debe realizar las gestiones 

correspondientes con el fin de anexar a cada pago, el soporte de la transferencia para 

dejar constancia del documento comprobatorio, de que el beneficiario de la orden 

pago, sea el receptor de la transacción financiera. 

 La Oficina de Administración y Finanzas de la Empresa, debe adoptar 

mecanismos de control interno para que se deje evidencia documental tales como: 

acta de control perceptivo y memoria fotográfica; donde conste la recepción conforme 

por parte de los beneficiarios de las demandas sociales,  en aras de garantizar del 

efectivo control posterior. 

 La Unidad Contratante, debe establecer y aplicar mecanismos de control para que 

los expedientes conformados a través de alianzas estratégicas   y/o procesos de 

contratación, contengan el Finiquito y cierre administrativo del contrato, que permita 

soportar la liberación de las garantías y la evaluación de desempeño cuando 

corresponda. 

 La Unidad Contratante debe aplicar y remitir al Registro Nacional de 

Contrataciones, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de los 

resultados, la evaluación del desempeño del contratista, con la finalidad de 

suministrar información necesaria y actualizada para la toma de decisiones. 

 La máxima autoridad debe designar el Responsable Patrimonial de Bienes, quien 

tendrá la responsabilidad de mantener y administrar los bienes muebles de la 

Empresa, con la finalidad de que los mismos sean preservados en condiciones 

apropiadas de uso y de conservación. 

 La Coordinadora de Bienes debe velar porque sean realizadas las actas de 

préstamo y/o traslado de los bienes, que se encuentran en un ambiente  distinto al 

cual se encuentra asignado, esto con la finalidad de que se demuestre la autorización 

por el funcionario responsable del mencionado movimiento.  
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 La División de Bienes debe realizar el seguimiento y control exhaustivo de los 

bienes muebles de la empresa, a través de inspecciones físicas y conciliaciones 

periódicas utilizando los formularios BM1 (Inventario de Bienes), BM2 (Relación de 

Movimiento de Bienes Muebles) BM3 (Relación de Bienes Muebles Faltantes) y BM4 

(Resumen de la Cuenta de Bienes Muebles), con la finalidad de mantener actualizado 

y conocer la ubicación exacta de los mismos.  

 La máxima Autoridad debe girar instrucciones a la Oficina de Administración y 

Finanzas, con la finalidad de que los montos señalados en el inventario de bienes 

muebles de la empresa del año 2018, sean reexpresados en bolívares soberanos, con 

el objeto de hacer  coincidir con el monto reflejado en el balance general al  31-12-

2018. 

 El Coordinador de  Bienes, debe elaborar e implementar el Plan de mantenimiento 

preventivo, sistemático y correctivo a todos los bienes muebles de acuerdo a su 

naturaleza, con la finalidad de que los mismos sean preservados en condiciones 

apropiadas de uso y de conservación 

 El Coordinador de bienes, debe realizar las acciones conducentes para hacer 

aprobar por los responsables de cada unidad de trabajo el Inventario de bienes 

muebles asignado, con el objeto de darle legalidad  y validación por cada uno de 

ellos.  

  La máxima Autoridad, debe girar instrucciones a la oficina de Administración y 

finanzas y  a la División de Bienes, con la finalidad de que los montos señalados en el 

Inventario de Bienes Muebles de la Empresa coincida con el monto reflejado en el 

Balance General al 31 de diciembre de cada año. 

 
5. Auditoría operativa practicada a la empresa de propiedad social de transporte 

BUS TAGUANES, S.A,  ejercicio económico financiero 2019 

 
Conclusiones. 

Del análisis al hallazgo expuesto en el presente informe, dirigido a evaluar las 

operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y contables relacionadas 
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con la gestión de la Empresa durante el primer semestre del año 2019; se concluye 

debilidad en el control interno utilizado para la ejecución y seguimiento de las alianzas 

estratégicas de intercambio comercial bajo la modalidad de permuta suscrita por la 

Empresa con personas naturales y jurídicas y ausencia de soportes que permitan su 

verificación posterior.  

 

Recomendaciones. 

 

 La Oficina de Administración y Finanzas debe velar porque todas las operaciones 

administrativas estén respaldadas con todos los soportes que permitan su 

verificación, con la finalidad de que no exista duda del intercambio comercial 

realizado.  

 La máxima autoridad debe velar porque se implementen los controles internos 

establecidos en las alianzas estratégicas comerciales bajo la modalidad de permuta, 

con la finalidad de que existan soportes suficientes y pertinentes, en aras de 

garantizar  la transparencia y exactitud del suministro de información, para su 

posterior verificación. 

6. Actuación de seguimiento al plan de acciones correctivas remitido por 

Fundación Zamora (FUNDAZAMORA), en atención a las recomendaciones 

formuladas por este Órgano de Control Fiscal en el informe definitivo                           

N° AO-04-18-2017, correspondiente al ejercicio económico financiero 2016.  

RECOMENDACIÓN EJECUTADA 

1. En atención al hallazgo identificado con el Nº 3.3.2 del informe definitivo                       

Nº AO-04-18-2017, de fecha abril 2018, referente a: “No se evidenciaron los 

formularios BM-1 (registro de inventario de bienes muebles) y BM-2 (incorporaciones 

y desincorporaciones), correspondiente al ejercicio económico financiero 2016”. 

Al respecto, se constató mediante la respectiva verificación que la Fundación cuenta 

con los formularios BM1 y BM2 para los años 2017 y 2018, en tal sentido se considera 

acatada la recomendación ut supra señalada. 

RECOMENDACIONES NO EJECUTADAS 
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2. Con respecto al hallazgo identificado con el Nº 3.1.2 del informe definitivo              

Nº AO-04-18-2017, de fecha abril 2018, referente a: “No fue publicada en Gaceta 

Oficial Estadal la estructura organizativa de la Fundación”. 

 

Sobre el particular, se constató que la estructura organizativa de la Fundación no ha 

sido publicada en Gaceta Oficial Estadal, dicha información fue suministrada por la 

Administradora de la Fundación mediante oficio S/N de fecha 15-10-2019, el cual 

informa lo siguiente: “La estructura organizativa para los periodos 2017 y 2018 es la 

misma aprobada para el año 2016, la misma no está publicada en Gaceta Oficial 

Estadal pero si aprobada por la oficina de planificación de la Gobernación y por la 

ciudadana Gobernadora”, motivo por el cual se considera no acatada la 

recomendación dada en el informe definitivo ut supra. 

3. En relación al hallazgo identificado con el Nº 3.1.3 del informe definitivo                    

Nº AO-04-18-2017, de fecha abril 2018, referente a: “Se constató que la Fundación no 

elaboró los manuales de: Normas y Procedimientos Administrativos de: Ejecución del 

Presupuesto; Compras y Manejo del Inventario de materiales”, este Órgano de 

Control Fiscal recomendó: “La máxima autoridad conjuntamente con los gerentes de 

la Fundación deben ejercer las acciones pertinentes para la discusión, aprobación y 

posterior publicación en gaceta oficial estadal, de los manuales de normas y 

procedimientos administrativos, con el propósito de regular y definir las funciones y 

procedimientos para que coadyuven al buen funcionamiento del sistema de control 

interno”. 

Al respecto, la Fundación a la fecha de la actuación no cuenta con manuales de 

normas y procedimientos administrativos, información suministrada mediante oficio 

S/N de fecha 15-10-2019 el cual informa lo siguiente "La institución no cuenta con 

manuales de normas y procedimientos administrativos", motivo por el cual se 

considera no acatada la recomendación dada en el informe definitivo ut supra. 

4. Con respecto al hallazgo identificado con el Nº 3.2.1 del informe definitivo                      

Nº AO-04-18-2017, de fecha abril 2018, referente a: “Se evidenció que la Fundación 

no elaboró ni remitió la programación de compras, para la adquisición de bienes y 

prestación de servicios, correspondiente al ejercicio económico financiero 2016”, se 
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recomendó: “La máxima autoridad conjuntamente con la oficina de administración y 

finanzas, debe establecer y aplicar medidas de coordinación entre las unidades de 

trabajo, para que realice y remita la programación de compras en el último trimestre 

de cada año y los sumarios de contrataciones trimestrales al servicio nacional de 

contrataciones, en aras de garantizar el suministro de información respecto a las 

compras y servicios efectuados por la Fundación”.  

Sobre el particular, la Fundación suministró información mediante oficio S/N de 

fecha11-10-2019, en el cual manifiestan lo siguiente: "Para el año 2017-2018 no se 

realizaron estos procedimientos (la programación y suministro trimestral de 

contrataciones)" En virtud de lo antes expuesto se considera no acatada la 

recomendación ut supra indicada. 

5. En atención al hallazgo identificado con el Nº 3.3.1 del informe definitivo                           

Nº AO-04-18-2017, de fecha abril 2018, referente a: “La Fundación no designó al 

responsable patrimonial de bienes, para el ejercicio económico financiero 2016” este 

Órgano de Control Fiscal recomendó: "La máxima autoridad debe designar a un 

responsable patrimonial de bienes de la fundación, a los fines de garantizar la 

responsabilidad patrimonial en caso de pérdida o extravío de los mismos". 

Sobre el particular, se constató que la máxima autoridad de la Fundación para los 

años auditados, no designó al responsable patrimonial de bienes, en tal sentido se 

considera no acatada la recomendación ut supra indicada. 

RECOMENDACIONES NO VERIFICADAS  

6. Con relación a los hallazgos señalados en el informe definitivo Nº AO-04-18-2017, 

de fecha abril 2018, referentes a: 3.1.5. “En revisión a las órdenes de compras 

relacionadas con cinco (5) convenios para la adquisición de tractores, se constató 

incorrecta imputación presupuestaria”, este Órgano de Control Fiscal recomendó: “La 

oficina de administración y finanzas conjuntamente con los responsables del registro 

presupuestario, debe establecer mecanismos de supervisión y control en cuanto a la 

imputación presupuestaria de los pagos de acuerdo a la naturaleza del gasto, a los 

fines de que se realicen con base al clasificador dictado por la Oficina Nacional de 
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Presupuesto”; 3.1.6. “En revisión a los convenios FZ-CONV-TRAC-001/2016, FZ-

CONV-TRAC-002/2016, FZ-CONV-TRAC-003/2016, FZ-CONV-TRAC-004/2016 y FZ-

CONV-TRAC-005/2016, se observó el establecimiento de transferencia de recursos 

(ganado vacuno en pie) a la Empresa de Alimentos Cojedes S.A.; sin contar con la 

aprobación de la Junta Administradora”, este Órgano de Control Fiscal recomendó: 

“La máxima autoridad, debe ejercer los controles para considerar y aprobar todo lo 

concerniente al otorgamiento o transferencias de recursos de la fundación a otras 

instituciones regionales, las cuales se encuentran establecidas en las atribuciones de 

la junta administradora a los fines de salvaguardar el patrimonio de la Fundación”; 

3.1.7. “De la revisión a cinco (5) convenios de alianza estratégica con productores 

(entrega y financiamiento de tractores), no se evidenciaron los soportes documentales 

que demuestren las entregas establecidas en un total de 139.283,00 kilogramos del 

ganado vacuno en pie, por parte de los productores a la empresa de Alimentos 

Cojedes S.A, para cancelar el financiamiento otorgado por Fundazamora”, se 

recomendó: “La máxima autoridad conjuntamente con la gerencia del programa de 

financiamiento, debe establecer y aplicar mecanismos de control y seguimiento, de lo 

establecido en las alianzas (convenios) suscritos, a los fines de garantizar el 

cumplimiento de las clausulas”. De igual manera los hallazgos 3.2.2.; 3.2.3., 3.2.4., 

3.2.10. “En revisión a la muestra de diecinueve (19) adquisición de bienes y cuatro (4) 

prestación de servicios, en los procesos de Consulta de precios, Concursos Cerrado y 

Abierto, vinculados con la Compra de: Motor Electrometalúrgico, Cuerpo De bomba 

Sumergible, Empalme De Resina; Materiales De Carpintería y Pintura; Generador 

Eléctrico De 62,5 Kva 50kw, Generador Tipo Diesel Con Motor Huaye, Alternador 

Godlite Con 8 Hrs y Tanque De Combustible; así como la prestación de servicio para 

la Limpieza, Desarrollo y Aforo con Compresor Incluyen Instalación del Equipo de 

Bombeo para el Restaurant Turístico Camoruco; no se evidenció: el presupuesto 

base, firma del proveedor en las respectivas órdenes de compra, acta de recepción de 

ofertas, así mismo no fueron conformados en expediente único de contratación tres 

procesos bajo las modalidades de Consulta de precios, Concurso Cerrado y Abierto. 

Este Órgano de Control Fiscal, recomendó: “La oficina de administración y finanzas, 

debe establecer mecanismos de control en cuanto a la incorporación de los 

documentos (presupuestos base, acta de recepción de ofertas, informe de 

recomendación, adjudicación, recepción de bienes adquiridos, finiquito, evaluación de 
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desempeño) a los fines de que se cuente con información completa y exacta para la 

verificación de los procesos de contrataciones llevados por la Fundación”. 

En relación a los hallazgos antes mencionados, no presentó en físico ni digital 

soportes documentales, por cuanto argumenta que los expedientes fueron destruidos 

por incendio ocurrido en una oficina en las instalaciones de Fundazamora, tal como 

señala la Fundación en oficio s/n de fecha 15-10-2019 e informe técnico y de suceso 

del mes de febrero del 2019; lo que no permite verificar el cumplimiento y medio de 

las acciones correctivas establecidas en el Plan presentado por FUNDAZAMORA.  

7. En cuanto a los hallazgos: 3.2.5., 3.2.6., 3.2.7., 3.2.8., 3.2.9., 3.2.12. “En tres 

procesos bajo las modalidades de Consulta de precios, Concurso Cerrado y Abierto, 

relacionados con la Compra de: Motor Electrometalúrgico, Cuerpo De bomba 

Sumergible, Empalme De Resina; Materiales De Carpintería y Pintura; Generador 

Eléctrico De 62,5 Kva 50 kw, Generador Tipo Diesel Con Motor Huaye Y Alternador 

Godlite Con 8 Hrs y Tanque De Combustible; así como la prestación de servicio para 

la Limpieza, Desarrollo y Aforo con Compresor Incluyen Instalación del Equipo de 

Bombeo para el Restaurant Turístico Camoruco, no se evidenciaron: informe de 

recomendación, documento de adjudicación, recepción de los bienes adquiridos, 

evaluación de desempeño, finiquito del contrato y la obligación contractual del 

Compromiso de Responsabilidad Social”. Este Órgano de Control Fiscal, recomendó: 

“La oficina de administración y finanzas, debe establecer mecanismos de control en 

cuanto a la incorporación de los documentos (presupuestos base, acta de recepción 

de ofertas, informe de recomendación, adjudicación, recepción de bienes adquiridos, 

finiquito, evaluación de desempeño) a los fines de que se cuente con información 

completa y exacta para la verificación de los procesos de contrataciones llevados por 

la Fundación”. 

Igualmente los hallazgos: 3.2.11: “No se evidenció la obligación contractual del 

Compromiso de Responsabilidad Social en tres (3) ordenes de compras utilizadas 

como contratos bajo las modalidades de Consulta de precios, Concurso Cerrado y 

Abierto, relacionados con la Compra de: Motor Electrometalúrgico, Cuerpo De bomba 

Sumergible, Empalme De Resina; Materiales De Carpintería y Pintura; Generador 

Eléctrico De 62,5 Kva 50kw, Generador Tipo Diesel Con Motor Huaye Y Alternador 
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Godlite Con 8 Hrs y Tanque De Combustible”; 3.2.13: “No se evidenció los soportes 

documentales del proceso de selección de contratista, de una adquisición efectuada 

mediante la orden de compra N° 3665, de fecha 16-5-2016, por concepto de Motor 

Electrometalúrgico, Cuerpo de bomba Sumergible y Empalme de Resina para el 

Proyecto “Restauran Turístico Sector Camoruco”, que según la cuantía de seis mil 

quinientos doce unidades tributarias (6.512 UT), le correspondía la modalidad de 

Concurso Cerrado”; y 3.2.14: “No se evidenció los soportes documentales del proceso 

de selección de contratistas, relacionado con dos (2) adquisición de bienes, que por la 

cuantía procedían por la modalidad de Concurso Abierto”, Este Órgano de Control 

Fiscal recomendó: “La Comisión de Contrataciones Públicas, debe velar por las 

aplicaciones de los procedimientos establecidos para las diferentes modalidades de 

selección de contratista, de acuerdo a las unidades tributarias del monto de la 

contratación, para adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras 

con el objeto de cumplir con los principios de legalidad, sinceridad, competencia y 

transparencia”. 

Sobre los hallazgos arriba identificados, la Fundación no presentó documentación 

física ni digital, que permitan verificar que haya acatado las recomendaciones, por 

cuanto argumenta que fueron destruidos por incendio causado según informe de 

suceso e informe de Bomberos de fecha 13-02 y 19-02-2019 respectivamente. 

CONCLUSIÓN  

De los resultados obtenidos en el presente informe, relacionados con la verificación 

de las acciones correctivas implementadas por la Fundación Zamora 

(FUNDAZAMORA), en atención a las recomendaciones formuladas en el informe 

definitivo Nº AO-04-18-2017, de fecha abril 2018, producto de la Actuación Fiscal 

practicada por este Órgano de Control, se constató que de las once (11) acciones 

correctivas, la Fundación Zamora, acató una (1) recomendación; cuatro (4) no 

acatadas y seis (6) no pudieron ser verificadas. 
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ACTUACIONES DE CONTROL 
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ESTATUS ACTUACIONES SELECTIVAS DE LAS DIRECCIONES DE CONTROL 
Tabla 2.  Estatus de Actuaciones Selectivas del Poder Público Estadal Centralizado 

 

Ítems Código Nº 
Credencial 

y/o 
Designación 

Tipo de 
actuación 

Sujeto Ejercicio 
Fiscal 

Estatus al 31-12-2019 

1 
EC 

03-01-2019 

DCACYOP-2019-
0189 de fecha              

09-08-2019 

Examen de la 
Cuenta 

Gobernación del 

estado 

Bolivariano de 

Cojedes 2018 

Informe Preliminar 
comunicado según oficio 
Nº DC-DCACYOP-2019-

0278, de fecha 06-12-2019 

2 
EC 

03-02-2019 

DC-DCACYOP 

2019-0192 

de fecha 
13-08-2019 

Examen de la 
Cuenta 

Procuraduría 

General del 

estado Cojedes 

2018 

Informe Preliminar  
comunicado según oficio 
Nº DC-DCACYOP-2019-

0277, de fecha 06-12-2019 

3 
EC 

03-03-2019 

 

DC-DCACYOP 

2019-0253 

de fecha 
11-11-2019 

Examen de la 
Cuenta 

Consejo 

Legislativo del 

estado 

Bolivariano de 

Cojedes 

Informe Preliminar 
comunicado según oficio 
Nº DC-DCACYOP-2019-

0280, de fecha 10-12-2019 

4 
S 

03-01-2019 

 

DC-DCACYOP 

2019-0255 

de fecha 
13-11-2019 

Seguimiento 

Consejo 

Legislativo del 

estado 

Bolivariano de 

Cojedes 

Informe de Seguimiento 
comunicado al órgano 

según oficio Nro.                
DC-DCACYOP-2019-0282, 

de fecha 10-12-2019 

Fuente: Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes 

 

 

Tabla 3.  Papeles de Trabajo remitidos a la Unidad de Potestades Investigativas en  el  IV Trimestre 
 

Ítem  Código Nº       Credencial y fecha 
Tipo de 

actuación 
Sujeto Ejercicio 

fiscal 
Estatus 

 
 

 
1 

 
AO 

03-01-2019 
DC-DCACYOP 

2019-0035 

de fecha 
11-02-2019 

 
 

Operativa 

Oficina de Talento 

Humano de la 

Gobernación del 

estado Bolivariano 

de Cojedes 2018 

Remisión de papeles de 
trabajo a la Unidad de 

Potestades 
Investigativas según 

memorándum 
 Nº DCACYOP-2019-009 

de fecha 
13-12-2019 

Fuente: Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes 

 

 
 

 
Tabla 4.  Estatus de Actuaciones Selectivas del Poder Público Estadal Descentralizada 

Ítems Código Nº 
Credencial y/o 

Designación 

Tipo de 

actuación 

Sujeto 

Ejercicio fiscal 
Estatus al 31-12-2019 

1 
AO 

04-04-2019 

N° DC-DCAD- 2019 
0113, de fecha    

25-04-2019 
Operativa 

Planta de Alimentos 
Balanceados para 
Animales (ABA) 

2017-2018 

Informe Definitivo 
comunicado según oficio 
N° DC-DCAD-2019-0296, 

de fecha 23-12-2019 
 
 
2 

 

 
 

AO 
04-05-2019 

N° DC-DCAD-2019 
0121 de fecha  

08-05-2019 
Operativa 

Empresa Socialista 
para la Ejecución de 

Proyectos, 
Construcciones y 

Informe Definitivo 
comunicado según oficio 
N° DC-DCAD-2019-0284, 

de fecha 11-12-2019 
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Ítems Código Nº 
Credencial y/o 

Designación 

Tipo de 

actuación 

Sujeto 

Ejercicio fiscal 
Estatus al 31-12-2019 

 Servicios Cojedes 
ESSERCA C.A 

2017-2018 

3 
AO 

04-06-2019 
 

 
N° DC-DCAD-2019 

0153, de fecha  
18-06-2019 

Operativa 

Empresa de 
Propiedad Social 
Transporte Bus 
Taguanes S.A 

2017-2018 

Informe Definitivo 
comunicado según oficio     
N° DC-DCAD-2019-0292 

de fecha 20-12-2019 

4 
AO 

04-07-2019 
 
 

 
N° DC-DCAD-2019 

0196, de fecha  
22-08-2019 

Operativa 

Empresa de 
Propiedad Social 
Transporte Bus 
Taguanes S.A 

I semestre 2019 

Informe Definitivo 
comunicado según oficio     
N° DC-DCAD-2019-0294  

de fecha 20-12-2019 

5 
AO 

04-08-2019 
 

N° DC-DCAD-2019 
0217, de fecha 
23-09-2019 

Operativa 
Empresa Alimentos 
Cojedes S.A 2018 

Redacción de Informe 
Preliminar  

6 

AO 
04-09-2019 

 

N° DC-DCAD-2019 
0210, de fecha 
18-09-2019 

Operativa 

Fundación 
Zamora 

(FUNDAZAMORA) 
2017-2018 

Informe Preliminar 
comunicado, según oficio     
N° DC-DCAD-2019-0295 

de fecha 20-12-2019 

7 
AO 

04-10-2019 

N° DC-DCAD-2019 
0266, de fecha 

26-11-2019 
Operativa 

Proteico Cojedes S.A 
2018 

 
Fase de Ejecución: 

Avance 40% 
 

8 

      AOC 
  04-02-2019 

 

N° DC-DCAD-2019 
0211, de fecha 
18-09-2019 

Complementaria 

          Fundación 
Zamora 

 (FUNDAZAMORA) 
2016 

Redacción de Informe 
Preliminar 

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada 
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Tabla 5.  Papeles de Trabajo remitidos a la Unidad de Potestades  Investigativas en  el  IV Trimestre 
 

Ítems  Código Nº       Credencial y fecha 
Tipo de 

actuación 
Sujeto Ejercicio 

fiscal 
Estatus 

1 
AO 

04-01-2019 

N° DC-DCAD- 
2019 

0017, de fecha 
28-01-2019 

Operativa 

Instituto de 
Cultura del estado 
Cojedes (ICEC) 

2017-2018 

Remisión de papeles de 
trabajo según 
memorándum 

N°DCAD-2019-013 
de fecha 02-10-2019 

2 
S 

04-04-2019 
 

N° DC-DCAD-
2019 

0154 de fecha  
18-06-2019 

Seguimiento 

Empresa de 
Propiedad Social 
Transporte Bus 
Taguanes S.A 

2015-2016 

Remisión de papeles de 
según memorándum 
N°DCAD-2019-014 
de fecha 30-10-2019 

3 
S 

04-03-2019 

N° DC-DCAD-
2019 

122 de fecha  
08-05-2019 

Seguimiento 

Empresa Socialista 
para la Ejecución de 

Proyectos, 
Construcciones y 
Servicios Cojedes 

ESSERCA C.A 
2016 

Remisión de papeles de 
trabajo a la Unidad de 

Potestades 
Investigativas según 

memorándum 
N° DCAD-2019-015 

de fecha 26-11-2019 

4 
AOC 

04-01-2019 

N° DC-DCAD-
2019 

0174 de fecha  
15-07-2019 

Complementaria 

Empresa Socialista 
para la Ejecución de 

Proyectos, 
Construcciones y 
Servicios Cojedes 

ESSERCA C.A 2016 

Remisión de papeles de 
trabajo a la Unidad de 

Potestades 
Investigativas según 

memorándum 
N° DCAD-2019-016 

de fecha 11-12-2019 

5 

    
         S 
  04-05-2019 

 

N° DC-DCAD-
2019 

0215, de fecha 
20-09-2019 

Seguimiento 

          Fundación 
Zamora 

 (FUNDAZAMORA) 
2016 

Remisión de papeles de 
trabajo a la Unidad de 

Potestades 
Investigativas según 

memorándum 
N° DCAD-2019-017 

de fecha 18-12-2019 
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada 
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CAPÍTULO IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL 
Y VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL 

DE CONTROL FISCAL 
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ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL 
Tabla 6.  Fortalecimiento de los órganos y entes sujetos a control 

 
Ítems 

 
Descripción 

 
Solicitante 

 
Oficio y 
Fecha 

 
Estatus 

 
Población 
Atendida 

 
1 

Asesoría en materia de 
Sistema de Registro y 
Órganos para  Entes del 
Sector  Publica (SISROE) 

Fondo de  
Desarrollo 
Agrícola 

(Fondeagri) 

- 
Realizado  

28-10-2019 
2 

 
2 

Taller de Cálculo de 
Prestaciones Sociales  

Fundacite Cojedes - 
Realizado 

04-10-2019 
4 

 
3 

Taller de Creación y 
Funcionamiento de la 
Oficina de Atención al 
Ciudadano  

Universidad 
Deportiva del Sur 

(UDESUR) 

  

- 

Realizado 

30-10-2019 
15 

 
4 

Asesoría en materia 
Sistema de Registro y 
Órganos para  Entes del 
Sector  Publica (SISROE) 

 

Desercosa 
Cojedes 

- 

Realizado  

02-12-2019 

 

3 

 

Fuente: Oficina Atención al Ciudadano 

 
 
 

ACTIVIDADES DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SNCF Y DELA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Tabla 7.  Actividades realizadas para el fortalecimiento del SNCF y la participación 
Ciudadana 

 
Ítems 

 
Tipo Actividades Solicitados 

por CGR 

 

POA 
No 

Programadas 

 

 
1 

 
 

Fortalecimiento de (SNCF) 

a) Charlas 0 0 0 

b) Talleres 0 0 0 

c) Asesoría 0 0 1 

d) Mesas de 
Trabajo 

0 0 0 

 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
Fortalecimiento de la participación 

ciudadana 

a) Charlas 0 0 0 

b) Talleres 0 0 0 

c) Mesas de 
Trabajo 

0 1 0 

d) Quejas 0 0 0 

e) Reclamos 0 0 0 

f) Sugerencias 0 0 0 

g) Peticiones 0 0 0 

 h) Consultas 0 0 0 

 i) Asesorías 0 0 0 

j) Otros 
requerimientos 

0 0 0 

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano 
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1.1 Fortalecimiento del SNCF 
 

Ítem Descripción Solicitante Oficio y 
Fecha 

Población 
Atendida Estatus 

1 
Asesoría en materia de 
Jubilaciones Especiales  

Contraloría Municipal 
de Rómulo Gallegos 

- 3 Realizada el 
13-11-2019 

 

Fuente: Oficina Atención al Ciudadano. 
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Tabla 8.  Fortalecimiento de la Participación Ciudadana 

 
Ítem 

N° de 
Actividad 

Oficio y 
fecha 

Tipo de 
actividad 

Sujeto 
 
Población 

Estatus/ 
Información 

1 7 
S/N de fecha  

14-10-2019 

Mesa de 
Trabajo  sobre 
Rendición de 

Cuentas y 
Contraloría  

Social 

Secretario de la 
Comisión de 

Cobranzas de 
áreas comunes 

de la Urb. Habitat 
93 del Municipio 
Ezequiel Zamora  

1 Realizado    
24-10-2019 

Fuente: Oficina Atención al Ciudadano. 

 
 
 

Tabla 9.  Estatus de denuncias, quejas, reclamos, sugerencias y peticiones recibidas, valoradas y 

tramitadas 

Ítems Origen Fecha Código 
Expediente 

Sujeto 
Ejercicio Fiscal 

Estatus al  31-12-2019 

 
 

 
1 

 
 

 
2019 

 
 

 
28-01-2019 

 
 
 

OAC -01.3-Q-001- 
2019 

 

Instituto de Cultura 
del estado 

Cojedes (ICEC) 
2017-2018 

En Potestades Investigativas  
(Lapso de Prueba) 

 
 
 

2 

 
 
 

2019 

 
 
 

12-07-2019 

 
 
 

OAC -01.3-001-2019 

 

 
Empresa Bus 

Taguanes 
2019 

Informe Definitivo 
comunicado según oficio     

N° DC-DCAD-2019-0294   

de fecha 20-12-2019 

Fuente: Oficina Atención al Ciudadano. 

 
 
 

Otras Actividades 
Tabla 10.   Programas Ejecutados por la Oficina de Atención al Ciudadano 

 

Ítem Tipos Actividades Año 2019 Población 
Atendida 

 
 
 
 
 
 

 

1 

 
 
 
 

 
Otras 

Actividades 

Programa Abuelas y 

Abuelos, Contraloras y 

Contralores 

Juramentados - - 

Electos 2 25 

Visitas de Seguimiento 5 55 

Programa 

Contraloría va a la 

Escuela 

Juramentados 18 18 

Electos 3 150 

Visitas de Seguimiento 3 26 

 

Programa Contralores 

Ambientales 

Juramentados - - 

Electos - - 

Visitas de Seguimiento - - 

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano 
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Programa Abuelas y Abuelos Contraloras y Contralores 

 
Durante el cuarto trimestre del presente año, la Oficina de Atención al Ciudadano 

realizó visita de control y seguimiento e implementación de actividades (Donativos) en 

los Clubes de Abuelos Antonio Zambrano y Victoria Carballo del Municipio Tinaco, 

Jornada de Siembra y Elecciones en la Gerogranja y Geriátrico del club de los abuelos 

Agustín Copobianco Municipio Ezequiel Zamora, del Estado Bolivariano de Cojedes; 

Todo ello en el marco del “Programa Abuelas y Abuelos Contraloras y Contralores”, 

en aras de fomentar e incentivar la Participación Ciudadana como herramienta 

fundamental del Control Social en la Gestión Pública, así como la participación del adulto 

mayor, en el ejercicio de la función contralora y en la lucha contra la corrupción. 
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Memoria Fotográfica 

 

Ítems Actividad Fecha Fotografía 

 
1 

Visita de control y 
seguimiento e 

implementación de 
actividades 

(Donativo) en el 
Club de Abuelos 

Antonio Sambrano,  
Municipio Ezequiel 

Zamora  del 
Estado Bolivariano 

de Cojedes 

 

10-10-2019 

 

2 

Visita de control y 
seguimiento e 

implementación de 
actividades 
(Jornada de 

Siembra) en la 
Gerogranja del 

Geriátrico Agustín 
Capobianco,  

Municipio Ezequiel 
Zamora  del 

Estado Bolivariano 
de Cojedes 

16-10-2019 

 

3 

Elecciones de 
abuelos y abuelas 

contralores y 
contraloras en 

Geriátrico Agustín 
Capobianco,  

Municipio Ezequiel 
Zamora  del estado 

Bolivariano de 
Cojedes 

16-10-2019 

 



INFORME DE GESTIÓN CUARTO TRIMESTRE 2019 

 

40  

Ítems Actividad Fecha Fotografía 

4 

Elecciones de 
abuelos y abuelas 

contralores y 
contraloras en la 
Gerogranja del 

Geriátrico Agustín 
Capobianco, 

Municipio Ezequiel 
Zamora  del estado 

Bolivariano de 
Cojedes 

16-10-2019 

 

5 

Visita de control y 
seguimiento e 

implementación de 
actividades 

(Donativo) en el 
Club de Abuelos 

Antonio Sambrano,  
Municipio Ezequiel 
Zamora  del Estado 

Bolivariano de 
Cojedes 

01-11-2019 

 

6 

Visita de control y 
seguimiento e 

implementación de 
actividades 

(Donativo) en el 
Club de Abuelos 

Antonio Sambrano,  
Municipio Ezequiel 

Zamora  del 
Estado Bolivariano 

de Cojedes. 

10-12-2019 

 

7 

Visita de control y 
seguimiento e 

implementación de 
actividades 

(Donativo) en el 
Club de Abuelos 
Victoria Carballo,  
Municipio Tinaco  

del Estado 
Bolivariano de 

Cojedes. 

10-12-2019 

 
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 
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Programa la Contraloría va a la Escuela 

 
La Oficina de Atención al Ciudadano, durante el cuarto trimestre  realizó visita de 

control y seguimiento e implementación de actividades (elecciones 2019-2020 y entrega 

de donativos), en las Escuelas Barro Negro, Octavio Páez, Eloy Guillermo González, y 

Carlos Quintero Alegría del estado Bolivariano de Cojedes. Asimismo se realizó 

juramentación de Contralores Escolares para el periodo 2019-2020 en el Municipio 

Ezequiel Zamora del Estado Bolivariano de Cojedes. 

 

Ítems Actividad Fecha Fotografía 

 
 
 
 

1 

Visita de control y seguimiento e 
implementación de actividades 

(Elecciones) para el periodo 2019-2020 
en la Escuela Barro Negro del   

Municipio Ezequiel Zamora  del Estado 
Bolivariano de Cojedes. 

07-11-2019 

 

2 

Visita de control y seguimiento e 
implementación de actividades 

(Elecciones) para el periodo 2019-2020 
en la Escuela Octavio Páez del 

Municipio Ezequiel Zamora del Estado 
Bolivariano de Cojedes 

19-11-2019 

 

3 

Visita de control y seguimiento e 
implementación de actividades 

(Elecciones) para el periodo 2019-2020 
en la Escuela Eloy Guillermo González 

del   Municipio Ezequiel Zamora  del 
Estado Bolivariano de Cojedes. 

20-11-2019 
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4 

Juramentación de Contralores Escolares 
para el periodo 2019-2020) de los 

circuitos 13 al 20 del  Municipio Ezequiel 
Zamora  del Estado Bolivariano de 

Cojedes 

28-11-2019 

 

5 

Visita de control y seguimiento e 
implementación de actividades 

(Donativo) en la Escuela Octavio Páez 
del   Municipio Ezequiel Zamora  del 

Estado Bolivariano de Cojedes. 

11-12-2019 

 
 

6 

Visita de control y seguimiento e 
implementación de actividades 

(Donativo) en la Escuela Eloy Guillermo 
González del   Municipio Ezequiel 
Zamora  del Estado Bolivariano de 

Cojedes. 

11-12-2019 

 

7 

Visita de control y seguimiento e 
implementación de actividades 

(Donativo) Escuela Carlos Quintero 
Alegría del   Municipio Tinaco  del 
Estado Bolivariano de Cojedes. 

12-12-2019 
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Programa Contralor Ambiental 

Durante el cuarto trimestre del presente año, la Oficina de Atención al Ciudadano no 

realizó actividades con los Contralores Ambientales. 

 

Tabla 11.  Declaraciones Juradas de Patrimonio 
 

Ítems 
 

Descripción Cantidad Población Atendida 

Cuarto trimestre Cuarto trimestre 

1 Actualizaciones Declaración 
Jurada de Patrimonio 

- - 

2 Cese Declaración Jurada de 
Patrimonio 

60 60 

3 Ingreso Declaración Jurada de 
Patrimonio 31 

31 

4 Asesorías Declaración Jurada de 
Patrimonio 

21 21 

5 Asesorías del Sistema SISROE 2 4 

Total…………………………………………… 114 116 

Fuente: Oficina Atención al Ciudadano. 
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ACTIVIDADES VINCULADAS CON POTESTAD INVESTIGATIVA, ACCIONES 
FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOSAL MINISTERIO PÚBLICO U OTRO 
ORGANISMO DEL SECTOR PÚBLICO. 
Tabla 12.  Resumen de la Valoraciones de la Unidad de Potestades Investigativas al 31-12-2019 
Ítems Inventario Concepto Expedientes Sustanciados Cantidad 

 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33 

 
 
 

Informes 
Definitivos de 

Actuaciones de 
Control Valoradas 
y en Proceso de 

Valoración 

Informes Definitivos de Actuaciones de 
Control Valorados, Cerrados y 

Archivados 

 

3 

Informes Definitivos de Actuaciones de 
Control Valorados por Actuación 

Complementaria/ Alcance 

 

5 

Informes Definitivos de Actuaciones de 
Control recibidas 

6 

Informes Definitivos de Actuaciones de 
Control asignadas para valorar 

3 

Informes Definitivos de Actuaciones de 
Control por asignar 

16 

Informes 
Definitivos de 

Actuaciones de 
Control Iniciadas 

en tramite 

Por Inicio de Potestad Investigativa 4 

Iniciadas en Tramites  

Fase de Notificación - 

Fase de Prueba 1 

Fase de Informe de Resultado - 

 

 
2 

Informes 
Definitivos de 

Actuaciones de 
Control Concluidas 

y remitidas 

Remitido a la Dirección de 
Determinación de Responsabilidades 

1 

Remitidos al Ministerio Público - 

Remitidos a la Contraloría General de 
la República según el Art. (97 de la 

LOCGRSNCF) 

 

- 

Fuente: Unidad de Potestades Investigativas 

 
 

Valoración Preliminar de Informes de  Actuaciones de Control  Potestad 
Investigativa. 
Tabla 13.  Valoraciones/Potestades Investigativas 

Ítems 
Origen 

N° Informe 
Memo de 

Control 
Memo de 

Asignación 
Código 

Valoración 
Sujeto Ejercicio 

Fiscal 
Estatus al               
31-12-2019 

1 

 
 

Central 
AO-03-02-2016 

 
 

DCACYOP- 2017-
026, de fecha               
27-09-2017 

 
 

UPI-2018-032 
de fecha             

20-09-2018 

 
UPI-2018- 

028 de fecha 
27-11-2018 

PROCURADURÍA 
GENERAL DEL 

ESTADO 
BOLIVARIANO 
DE COJEDES 
Examen de la 
Cuenta 2015 

 

 

Por inicio de 
potestades 

investigativas 

2 
 

EC 
03-01-2016 

DCAYOP- 2017-
028, de fecha               

31-10-2017 

UPI-2018-013 
de fecha             

27-04-2018 

UPI-2018- 
018 de fecha 
29-06-2018 

CONSEJO 
LEGISLATIVO 
Examen de la 
Cuenta 2015 

Valorada y 
cerrada según 
auto de archivo 

fecha               
12-12-2019 

3 
Central 

AO-03-01-2017 

DCAYOP- 2017-
031, de fecha  

20-12-2017 

UPI-2019-037 
de fecha 

20-11-2019 
 

GOBERNACIÓN 
Auditoría 

Operativa Oficina 
de Administración 
y Finanzas de la 
Gobernación del 

estado Bolivariano 
de Cojedes, 

2016 

 
 

Por inicio de 
potestades 

investigativas 
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Ítems 
Origen 

N° Informe 
Memo de 

Control 
Memo de 

Asignación 
Código 

Valoración 
Sujeto Ejercicio 

Fiscal 
Estatus al               
31-12-2019 

4 

 

 
Central 

EC-03-01-2018 

 
DCAYOP- 2019- 

002, de fecha  
22-02-2019 

  

PROCURADURÍA 
GENERAL DEL 

ESTADO 
BOLIVARIANO 
DE COJEDES 
Examen de la 
Cuenta 2016 

Por asignar 

5 

 

 
Central 

AO-03-01-2018 

 
DCAYOP- 2019-
003, de fecha  

27-02-2019 

   
CONSEJO 

LEGISLATIVO 

Informe Definitivo 
Auditoria 
Operativa 
Ejercicio 

Económico 
Financiero 2017 

 

 
Por asignar 

 
 

6| 

EC 
03-02-2018 

 
DCAYOP-2019-
004, de fecha            

27-02-2019 

  PROCURADURÍ
A GENERAL 
DEL ESTADO 
BOLIVARIANO 
DE COJEDES 

Examen de la 
Cuenta 2017 

 
 

Por asignar 

7 

 

 

Central 

AO-03-01-2019 

 

 

 

DCACYOP-2019-
035 de fecha             
11-02-2019 

  Gobernación del 
estado 

Bolivariano de 
Cojedes Oficina 

de Talento 
Humano ejercicio 

económico 
financiero 2018 

 
 
 

Por Asignar 

Ítems 
Origen 

N° Informe 

Memo de 

Control 

Memo de 

Asignación 

Código 

Valoración 

Sujeto 

Ejercicio Fiscal 
Estatus Mes 

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓNDESCENTRALIZADA 

1 

 

Descentralizada 
04-15-2015 

DCAD-2017-014 
de fecha 

06-07-2017 

 
UPI-2017-022 
de fecha 28-

07-2017 

 
UPI-2017- 

020 de fecha 
30-11-2017 

INDHUR 

Examen de 
la Cuenta 

2014 

Informe de 
Resultado 

remitido a la 
Dirección de 

Determinación 
de 

Responsabilidad
es según 

Memorando Nº 
UPI-2019-039, 

de fecha                       
06-12-2019 

 

 
Descentralizada 
AOC-04-01-2018 

 

 
DCAD-2019-002- 

de fecha      
14-01-2019 

 

 
UPI-2019-001 
de fecha 15-

01-2019 

 
UPI-2019 

003 de 
fecha  

24-01-2019 

 
INDHUR 

Auditoria 
Operativa 

Complementari
a 2014 

2 Descentralizada 
AO-04-16-2017 

DCAD-2018-016 
de fecha 

29-06-2018 

UPI-2019-007 
de fecha 

29-04-2019 

UPI-2019 
008 de 
fecha 

10-06-2019 

ESSERCA C.A 

Auditoría 
Operativa 2016 

Valorada por 
actuación 

complementaria 
según memo                   

Nº UPI-014-2019 
de fecha 10-06-

2019 
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Ítems 
Origen 

N° Informe 
Memo de 

Control 
Memo de 

Asignación 
Código 

Valoración 
Sujeto Ejercicio 

Fiscal 
Estatus al               
31-12-2019 

 
 

3 

 

 
Descentralizada 
AO-04-13-2017 

 

 
DCAD-2018- 
017 de fecha 
11-07-2018 

  IISEC 

Instituto de 
Infraestructura y 

Servicios del 
estado Cojedes 

Auditoría 
Operativa 2016 

 
 

Por asignar 

 
 

4 

 

 
Descentralizada 
AO-04-18-2017 

 
DCAD-2018- 
020 de fecha 
20-09-2018 

 
UPI-2019-003 
de fecha 14-

03-2019 

UPI-2019-
006 

de fecha 
27-05-2019 

 
FUNDAZAMORA 

Auditoría 
Operativa 2016 

Valorada por 
actuación 

complementaria 
según memo                    

Nº UPI-010-2019 
de fecha 30-05-

2019 
 

 

 
5 

 
 

Descentralizada 
AO-04-02-2018 

 
DCAD-2018- 
020 de fecha 
20-09-2018 

 
UPI-2019-001 
de fecha 06-

02-2019 

 
UPI-2019- 

005 de fecha 
18-03-2019 

 

 
SIEEBC 911 

2015-2016 

Valorada por 
actuación 

complementaria 
según memo                   
Nº UPI-005-

2019 de fecha 
12-04-2019 

 

 

 
6 

 
 

Descentralizada 
AO-04-03-2017 

 
DCAD-2018-019 

de fecha 
10-09-2018 

 
UPI-2019-004 
de fecha 25-

03-2019 
UPI-2019- 

007 de fecha 
29-05-2019 

 
FONDEAGRI 

Auditoría 
Operativa 2016 y 

2017 

Valorada por 
actuación 

complementaria 
según memo                        

Nº UPI-011-2019 
de fecha 31-05-

2019 
 

7 

 
Descentralizada 
AO-04-08-2018 

 
DCAD-2018-024 

de fecha 
12-11-2018 

  

 
AGUAS DE 
COJEDES 

Auditoria 
Operativa 
2016-2017 

 

 

Por asignar 

 

 

 

 
8 

 

 
Descentralizada 
AO-04-07-2018 

 
DCAD-2018-025 

de fecha 
06-12-2018 

  

 
IACPEC 
Auditoria 

Operativa 2016-
2017 

Por asignar 

 

 
9 

 

 
Descentralizada 
AO-04-05-2018 

 
DCAD-2018-027 

de fecha 
11-12-2018 

  

INDEPORTE 

Instituto del 
Deporte del 

Estado Cojedes 
Auditoria 

Operativa 2016-
2017 

 

 

 
Por asignar 
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Ítems 
Origen 

N° Informe 
Memo de 

Control 
Memo de 

Asignación 
Código 

Valoración 
Sujeto Ejercicio 

Fiscal 
Estatus al               
31-12-2019 

 
10 

 
Descentralizada 
AO-04-04-2018 

 
DCAD-2019-001- 

de fecha                
08-01-2019 

UPI-2019-030 de 
fecha                  

03-10-2019 
 

 
ALIMENTOS 
COJEDES 

Auditoria 
Operativa 2016, 
2017 y primer 

cuatrimestre del 
2018 

 

Asignada 
para 

valorar 
 

11 Descentralizada 
S-04-04-2018 

DCAD-2019-002- 
de fecha                

14-01-2019 

UPI-2019-040 de 
fecha                  

06-12-2019 

UPI-2019- 
019 de fecha 
11-12-2019 

INDHUR 
Auditoria de 

seguimiento 2016 

Valorada y 
cerrada según 

auto de 
archivo de 

fecha                 
11-12-2019 

 

12 
Descentralizada 
AO-04-06-2018 

 
DCAD-2019-002- 

de fecha              
14-01-2019 

UPI-2019-013 
de fecha 

05-06-2019 

UPI-2019- 
015 de fecha 
19-11-2019 

Fundación Alì 
Primera 
Auditoria 

Operativa 2015, 
2016 y 2017 

Por  Inicio de 
Potestad 

Investigativa 

 
 

13 

Descentralizada 
AO-04-11-2018 

DCAD-2019-003- 
de fecha                 

23-01-2019 

  Planta 
Procesadora de 

Alimentos 
Balanceados para 

Animales 
Cojedes 

Potencia, C.A  
Auditoria 

Operativa 2017 y 
primer semestre  

2018 

Por asignar 

14 
Descentralizada 
AO-04-01-2018 

DCAD-2019-004- 
de fecha              

28-01-2019 

 
 
UPI-2019-029 de 

fecha  
03-10-2019 

UPI-2019-020 
de fecha 17-

12-2019 

Alimentos 
Cojedes Auditoria 
Operativa 2016 y 

2017 

Por  Inicio 
de Potestad 
Investigativa 

15 Descentralizada 
AO-04-10-2018 

DCAD-2019-005-  
de fecha          

07-02-2019 

UPI-2019-016, 
de fecha 

25-06-2019 

UPI-2019- 
016 de fecha 
19-11-2019 

Fundación para 
el Bienestar 

Social del estado 
Bolivariano de 

Cojedes 
Fundacontigo, 

Auditoria 
Operativa, 

segundo semestre 
2016 y 

ejercicio 
económico 

financiero 2017 

 
Valorada por 

Actuación 
complementaria 

según memo            
Nº UPI-036-2019 

de fecha              
20-11-2019 

16 
Descentralizada 
AO-04-12-2018 

DCAD-2019-007- 
de fecha         

14-02-2019 

  
Instituto de 
Desarrollo 

Habitacional 
Urbano y Rural 

(INDHUR), 
ejercicio 

económico 
financiero 2017 

Por asignar 
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Ítems 
Origen 

N° Informe 
Memo de 

Control 
Memo de 

Asignación 
Código 

Valoración 
Sujeto Ejercicio 

Fiscal 
Estatus al               
31-12-2019 

 
17 

Descentralizada 
AO-04-09-2018 

DCAD-2019-008    
de fecha          

04-04-2019 

  

Servicio 
Autónomo del 
Poder Popular 

Región Cojedes 
(SAPPRC), 

Auditoria 
Operativa 
ejercicios 

económicos 
financieros 2016 y 

2017 

Por asignar 

18 
Descentralizada 
AO-04-03-2019 

 
DCAD-2019-011 

de fecha  
30-07-2019 

UPI-2019-027, 
de fecha 

22-08-2019 

UPI-2019- 
014 de fecha 
25-09-2019 

Instituto de 
Cultura del 

Estado Cojedes 
(ICEC). Auditoria 

Operativa (Evaluar 
el acto 

administrativo 
relacionado con el 
otorgamiento del 
permiso para la 
instalación del 
Circo Mágico 

Americano 2019 

Expediente Nº 
UPI-002-2019, 

de fecha          
06-11-2019                   
(En fase  de  

Pruebas) 

19 
Descentralizada 
AO-04-02-2019 

DCAD-2019-012 
de fecha  

30-09-2019 

  

Fundación para 
la Nueva Escuela 
(FUNDAESCUEL

A) 
Auditoria 
Operativa  
Ejercicios 

Económicos 
Financieros 2017 y 

2018 

Por asignar 

20 
Descentralizada 
AO-04-01-2019 

DCAD-2019-013 
de fecha  

02-10-2019 

  

Instituto de 
Cultura del 

Estado Cojedes 
(ICEC). Auditoria 

Operativa   
Ejercicios 

Económicos 
Financieros 2017 y 

2018 

Por asignar 

21 
Descentralizada 

S-04-04-2019 

DCAD-2019-014 
de fecha  

30-10-2019 

UPI-2019-035, 
de fecha 

19-11-2019 
 

BUSTAGUANES 
Auditoria de 

Seguimiento al 
Plan de Acciones 
Correctivas de la 

Auditoria 
Operativa       Nº  
AO-04-07-2017, 

ejercicios 
económicos 2015 

y 2016 

Asignada 
para 

valorar 
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Ítems 
Origen 

N° Informe 
Memo de 

Control 
Memo de 

Asignación 
Código 

Valoración 
Sujeto Ejercicio 

Fiscal 
Estatus al               
31-12-2019 

22 
Descentralizada  

S-04-03-2019 

DCAD-2019-015 
de fecha  

26-11-2019 

  

Empresa 
Socialista para la 

Ejecución de 
Proyectos, 

Construcciones y 
Servicios 

Cojedes, C.A,  
ESSERCA C.A 

Auditoría 
Operativa 2016 

Por asignar 

23 
Descentralizada  

S-04-01-2019 

DCAD-2019-016 
de fecha  

11-12-2019 

  

Empresa 
Socialista para la 

Ejecución de 
Proyectos, 

Construcciones y 
Servicios 

Cojedes, C.A,  
ESSERCA C.A 

Auditoría 
Operativa 

Complementaria al 
Informe Definitivo 
Nº AO-04-16-2017 

del ejercicio 
económico 

financiero 2016 

Por asignar 

24 
Descentralizada 

S-04-05-2019 

DCAD-2019-017 
de fecha  

18-12-2019 

  

FUNDAZAMORA 
Auditoría de 

Seguimiento al 
Plan de Acciones 
Correctivas de las 
recomendaciones 
formuladas en el 
Informe Definitivo 
Nº AO-04-18-2017 

del ejercicio 
económico 

financiero 2016 

Por asignar 

Fuente: Unidad de Potestades Investigativas 
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CAPÍTULO V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y 

EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO 



INFORME DE GESTIÓN CUARTO TRIMESTRE 2019 

 

51  

ACCIONES FISCALES: DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES 
Tabla 14.  Informes de Resultados Recibidos y Expedientes de Determinación de  Responsabilidades 

Ítems 
Direcciones 
de Control 

Potestades 
Investigativas 

N° 
expediente  

Memo de 
Asignación 

Sujeto             

Ejercicio fiscal 
Estatus mes 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
DCAPYOP UPI-001-2018  

de fecha            
27-09-2018 

 
 
 

DDR-06-03- 
2018-047 

recibido en fecha 
06-12-2018 

 
 

 
 
 
DDR-2018-002 de 
fecha12-12-2018 

 

 

ACTUACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

de la Auditoría 
Operativa                

N° 03-09-2015, 
practicada al Consejo 
Legislativo del estado 

Cojedes 

Auto de firmeza 
de fecha 

13/11/2019 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
DCAD 

UPI-2019-039  
de fecha            

06-12-2019 
- - 

 
Auditoria Operativa 

Complementaria   
de Examen de la 

Cuenta 2014 
practicado   a 

INDHUR 
 

Expediente recibido 
de la Unidad de 

Potestades 
Investigativas 

mediante 
memorando N° 

UPI-2019-039 de 
fecha 06-12-2019 

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades 
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CAPÍTULO VI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA ESTADAL 
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ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Tabla 15. Plan Operativo Anual y Gestión Administrativa 

 
 

Ítems 

 
 

Metas 

 

Unidad de 
medida 

Planificado 
4to 

trimestre 

 
Ejecutado 

Trimestral 

Porcentaje 
de   

ejecución 
trimestral 

 

Observación 

 
 

1 

Gestionar 
oportunamente la 
solicitud de los 
dozavos  del 
presupuesto  de 
gastos 2019 

 

 
Planilla de 

depósito 

 
 

6 

 
 

4 

 
 

66,66 

Se recibieron cuatro 
(4) dozavos de gastos 
de funcionamiento. En 
espera  de 
transferencia de 
dozavo de 
funcionamiento del 
mes diciembre 

 

 
 

2 

Gestionar 
oportunamente la 
solicitud   de 
créditos 
adicionales que 
se originen  del 
déficit 
presupuestario, 
aumentos   de 
sueldos y cesta 
ticket    y 
funcionamiento 

 
 
 
 

Planilla de 
depósito 

 
 
 
 

 
6 

 
 
 
 

 
14 233,33 

 
 

 
Se recibieron catorce 
(14) créditos 
adicionales de 
incidencias  de  
sueldos y salarios. 

 
 
 
 
 

3 

Cumplir con el 
pago de 
nóminas de 
sueldos   y 
salarios 
quincenal  del 
personal obrero, 
empleado, alto 
nivel y dirección, 
jubilados   y 
pensionados 

 
 
 

 
Órdenes de 

Pago nómina 

 
 
 
 
 

52 

 
 
 
 
 

120 230,76 

 

 
 
 
Se cancelaron ciento 
veinte (120) Órdenes 
de pago de nómina. 
 

 
 

 
4 

Cancelar los 
compromisos  de 
retenciones   y 
aportes 
patronales de ley 
que genera  la 
nómina 

 
 
 

Comprobantes 
de egresos y 
Órdenes de 

Pagos 

 
 
 

4 

 
 
 

34 850 

 

Se cancelaron treinta 
y cuatro (34) pagos 
de retenciones y 
aportes patronales 
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Ítems 

 
 

Metas 

 

Unidad de 
medida 

Planificado 
4to 

trimestre 

 
Ejecutado 

Trimestral 

Porcentaje 
de   

ejecución 
trimestral 

 

Observación 

 
 
 
 
 
 
 

5 

Cancelar   los 
compromisos de 
gastos    de 
personal,  bono 
de alimentación y 
otros gastos 
como: 
prestaciones 
sociales, 
(fideicomiso, días 
adicionales)  del 
personal, 
complemento   de 
bono    de 
Alimentación. 

 
 
 
 
 
Órdenes de pago 
de bonos y otros 

compromisos 
cancelados 

 
 
 
 
 

 
7 

 
 
 
 
 

 
19 271,42 

 
 
 

Se cancelaron 
diecinueve (19) 
nominas por concepto 
de bono de 
alimentación. 

 
 

 
6 

Cancelar viáticos 
de acuerdo a las 
necesidades de 
este organismo 
contralor 

 

 
Orden de 

Pago de viáticos 

 

 
5 

 

 
20 400 

Se cancelaron veinte  
(20) órdenes de pago 
por concepto de 
viáticos  

 
 
 

 
7 

Cancelar 
compromisos 
contraídos de 
retención de 
impuesto de IVA, 
ISLR, retención 
del estado 1x500 
e impuesto 
municipal 

 
 

Orden de pago 
de retenciones e 

impuestos 
cancelados 

 
15 

 
5 

 
33,33 

 
Se cancelaron cinco 
(5) pagos de 
retenciones de 
impuestos a 
proveedores 

 
 

 
8 

Realizar 
contratos marcos, 
consulta de 
precios, 
contrataciones 
directas   y 
concursos 
cerrados y 
abiertos 

 
 
 

Expedientes de 
Contrataciones 

Públicas 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

18 
 

180 

Se aperturaron 
dieciocho (18) 
procesos de 
contrataciones 
públicas (14) 
consultas de precio, 
(3)  exclusión de 
modalidad y (1) 
contratación directa.- 

 

Fuente: Dirección de Administración 

 
 
 

Tabla 16.  Procesos de Contrataciones aperturados y ejecutados durante el cuarto trimestre 2019 
 

Ítems N° proceso 
Unidad  

solicitante Concepto Proveedor 
Orden Nº Contrato/ 

Addendum 
Estatus 

Serv. Comp. 

1 
CP-010-

2019 
Unidad de 
Informática 

“Suministro de materiales 
y equipos de computación 
requeridos por este  
órgano de control fiscal, 
correspondiente al 
ejercicio económico 
financiero 2019” 

 
ASOCIACION 

COOPERATIVA 
LA PASTORA 

720 R.L 
 

 
x CEBC-CP-

010-2019 
Ejecutado 
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Ítems N° proceso 
Unidad  

solicitante Concepto Proveedor 
Orden Nº Contrato/ 

Addendum 
Estatus 

Serv. Comp. 

2 
CP-011-

2019 

Dirección de 
Administración 

 

“Adquisición de 
materiales de oficina, 
productos de papel para 
computación, imprenta y 
reproducción, solicitados 
por la dirección de 
administración      (área 
almacén)  de este órgano 
de control fiscal 
correspondiente, al 
ejercicio económico 
financiero 2019” 

INVERSIONES 
Y 

SUMINISTROS 
SERVIPAST 

C.A 

 x CEBC-CP-
011-2019 

Ejecutado 

3 
EM-005-

2019 

Unidad de 

Informática 

“Servicio de recarga de 
tóner e instalación de 
repuestos, para las 
impresoras 
pertenecientes a este 
Órgano de Control Fiscal, 
correspondiente, al 
ejercicio económico 
financiero 2019” 

INVERSIONES 
Y 

SUMINISTROS 
SERVIPAST 

C.A 

x 
  

CEBC-EM-
005-2019 

Ejecutado 

 

4 
EM-006-

2019 

Unidad de 
Bienes y 
Servicios 

Generales 
 

“Servicio de renovación 
de póliza de seguros 
responsabilidad civil, 
pertenecientes al parque 
automotor de  este 
órgano de control fiscal, 
correspondiente, al 
ejercicio económico 
financiero 2019” periodo 
de vigencia del 02-11-
2019 al     02-11-2020. 

SEGUROS 
HORIZONTES 

S.A 
 x 

CEBC-EM-
006-2019 

Ejecutado  

5 
EM-007-

2019 

Unidad de 
Bienes y 
Servicios 

Generales 

Servicio de mantenimiento 
preventivo y reparación de 
aire acondicionado 
adscrito a la dirección de 
administración y el 
almacén pertenecientes a 
este órgano de control 
fiscal, correspondiente al 
ejercicio económico 
financiero 2019 

ASOCIACION 
COOPERATIVA 
LA PASTORA 

720 R.L 
 

x  
CEBC-EM-
005-2019 

Ejecutado 

6 
CP-012-

2019 

Unidad de 
Bienes y 
Servicios 

Generales 

“Adquisición de cauchos, 
lubricantes y repuestos 
menores para los 
vehiculos pertenecientes 
al parque automotor de 
este órgano de control 
fiscal correspondiente al 
ejercicio económico 
financiero 2019” 

ASOCIACION 
COOPERATIVA 
LA PASTORA 

720 R.L 
 

 x 
CEBC-CP-
012-2019 

Ejecutado 

7 
CP-013-

2019 

Unidad de 
Bienes y 
Servicios 

Generales 

“Servicio de instalación 
de repuestos para los 
vehiculos pertenecientes 
al parque automotor de 
este órgano de control 
fiscal correspondiente al 

ASOCIACION 
COOPERATIVA 
LA PASTORA 

720 R.L 
 

x  
CEBC-CP-
013-2019 

Ejecutado 
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Ítems N° proceso 
Unidad  

solicitante Concepto Proveedor 
Orden Nº Contrato/ 

Addendum 
Estatus 

Serv. Comp. 

ejercicio económico 
financiero 2019”. 

8 
CP-014-

2019 
Dirección de 

Administración 

“Adquisición de 
materiales eléctricos y de 
ferretería requeridos por 
este órgano de control 
fiscal correspondiente al 
ejercicio económico 
financiero 2019” 

ASOCIACION 
COOPERATIVA 
LOS III SIGLOS 

R.L   

 x 
CEBC-CP-
014-2019 

Ejecutado 

9 
CP-015-

2019 
Dirección de 

Administración 

“Adquisición de pinturas 
que serán utilizadas en el 
mantenimiento de las 
diferentes áreas de este 
órgano de control fiscal 
correspondiente al 
ejercicio económico 
financiero 2019” 

INVERSIONES 
Y 

SUMINISTROS 
LOS 5 

LLANEROS C.A 

 x 
CEBC-CP-
015-2019 

Ejecutado 

10 
CP-016-

2019 
Unidad de 
Informática 

“Suministros de 
materiales de equipos de 
computación requeridos 
por la unidad de 
informática adscrita a 
este órgano de control 
fiscal correspondiente al 
ejercicio económico 
financiero 2019” 

ASOCIACION 
COOPERATIVA 
LA PASTORA 

720 R.L 
 

 x 
CEBC-CP-
016-2019 

Ejecutado 

11 
CP-017-

2019 

Unidad de 
Bienes y 
Servicios 

Generales 

“Adquisición de equipos 
de telecomunicaciones y 
alojamiento requeridos 
por la unidad de bienes y 
servicios generales 
adscrita a este órgano de 
control fiscal 
correspondiente al 
ejercicio económico 
financiero 2019” 

ASOCIACION 
COOPERATIVA 
LA PASTORA 

720 R.L 
 

 x 
CEBC-CP-
017-2019 

Ejecutado 

12 
 

CP-018-
2019 

Unidad 
Corporativa y 

Secretaria 

“Adquisición de alimentos 
y servicio de pasapalos 
que serán ofrecidos a los 
trabajadores y 
trabajadoras de este 
órgano de control fiscal 
en las diversas 
actividades decembrinas 
correspondiente al 
ejercicio financiero 2019” 

ASOCIACION 
COOPERATIVA 
LOS III SIGLOS 

R.L   

 x 
CEBC-CP-
018-2019 

Ejecutado 

13 
CP-019-

2019 
Dirección de 

Administración 

“Suministro de materiales 
de limpieza y productos 
plásticos requeridos por 
la dirección de 
administración de este 
órgano de control fiscal, 

INVERSIONES 
Y 

SUMINISTROS 
LOS 5 

LLANEROS C.A 

 x 
CEBC-CP-
019-2019 

Ejecutado 
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Ítems N° proceso 
Unidad  

solicitante Concepto Proveedor 
Orden Nº Contrato/ 

Addendum 
Estatus 

Serv. Comp. 

ejercicio económico 
financiero 2019” 

14 
CP-020-

2019 
Unidad de 
Informática 

“Suministro de materiales 
de computación 
requeridos por la unidad 
de informática adscrita a 
este órgano de control 
fiscal, ejercicio económico 
financiero 2019” 

ASOCIACION 
COOPERATIVA 
LA PASTORA 

720 R.L 
 

 x 
CEBC-CP-
020-2019 

Ejecutado 

15 
CP-021-

2019 

Unidad de 
Bienes y 
Servicios 

Generales 

“Adquisición de repuestos 
menores y cauchos, para 
los vehiculos 
pertenecientes al parque 
automotor de este órgano 
de control fiscal  ejercicio 
económico financiero 
2019” 

ASOCIACION 
COOPERATIVA 
LA PASTORA 

720 R.L 
 

 x 
CEBC-CP-
021-2019 

Ejecutado 

16 
CP-022-

2019 

Unidad de 
Bienes y 
Servicios 

Generales 

“Servicio de 
mantenimiento menor e 
instalacion mayor de 
repuestos para los 
vehiculos pertenecientes 
al parque automotor de 
este órgano de control 
fiscal ejercicio económico 
financiero 2019” 

ASOCIACION 
COOPERATIVA 
LA PASTORA 

720 R.L 
 

x  
CEBC-CP-
022-2019 

Ejecutado 

17 
CP-023-

2019 
Dirección de 

Administración 

“Suministro de materiales 
de oficina, productos de 
papel para computación, 
imprenta y reproducción, 
solicitados por la 
dirección de 
administración (área 
almacén) adscrita a este 
órgano de control fiscal, 
ejercicio económico 
financiero 2019” 

ASOCIACION 
COOPERATIVA 
LA PASTORA 

720 R.L 
 

 x 
CEBC-CP-
013-2019 

Ejecutado 

18 
CD-002-

2019 

Unidad de 
Bienes y 
Servicios 

Generales 

“Adquisición de aires 
acondicionados, 
solicitados por la unidad 
de bienes y servicios 
generales, adscrita a este 
órgano de control fiscal, 
ejercicio económico 
financiero 2019” 

ASOCIACION 
COOPERATIVA 
LOS III SIGLOS 

R.L   

  
CEBC-CD-
002-2019 

Ejecutado 

Fuente: Dirección de Administración 
 
 
 
 

Tabla 17.  Cuentas Bancarias durante el IV trimestre 2019 

 
Ítems 

 

Cuenta corriente 
 

Descripción 
Saldo libros Saldo estado de cuenta banco 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
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Banco Venezuela 

1 01020364370000529879 
Gastos de 
Personal 45.816.026,44 282.602.798,40 15.704.014,70 46.112.903,59 282.602.798,40 22.542.971,99 

2 01020364350000516468 
Gastos de 
Funcionamiento 26.129.788,25 20.310.199,80 96.012.299,52 26.129.788,25 20.310.199,80 96.012.299,52 

3 01020114490000755892 
Fondos de 
Terceros 4.857.615,30 11.631.414,22 3.927.435,04 4.857.615,30 11.631.414,22 3.927.435,04 

Totales………………………………………………… 
76.803.429,99 314.544.412,42 115.643.749,26 77.100.307,14 314.544.412,42 122.482.706,55 

Fuente: Dirección de Administración 

 
 

 
 

 

 

 

 

Tabla 18.  Sueldos y Salarios de la Contralora durante el IV Trimestre 2019. 

 

Ítems Concepto Octubre Noviembre Diciembre 

1 Sueldo básico del personal de alto nivel y dirección  73.500.00 201.312,50 201.312,50 

 
2 

Complemento al personal de alto nivel y dirección por 
comisión de servicios 

3.000.00 10.875,00 10.875,00 

3 Primas al Personal de Alto Nivel y de Dirección,  71.764.00 136.032,50 136.032,50 

4 Días Feriados  10.826.40 34.822,00 0,00 

5 
Sueldo básico del personal de alto nivel y dirección, 
diferencia segunda quincena 

127.812.50 201.312,50 201.312,50 

6 
Complemento al personal de alto nivel y dirección por 
comisión de servicios, segunda quincena 

7.875.00 10.875,00 10.875,00 

7 
Primas al Personal de Alto Nivel y de Dirección, 
diferencia, segunda quincena  

104.268.50 136.032,50 136.032,50 

8 Días Feriados diferencia, segunda quincena  23.995.60 0,00 0,00 

9 Sueldo básico del personal de alto nivel y dirección,  201.312.50 0,00 0,00 

10 
Complemento al personal de alto nivel y dirección por 
comisión de servicios  

10.875.00 0,00 0,00 

11 Primas al Personal de Alto Nivel y de Dirección 136.032.50 0,00 0,00 

12 Días Feriados  34.822.00 0,00 104.466,00 

TOTAL Bs………………………………………………………… 806.084,00 731.262,00 800.906,00 

Fuente: Dirección de Administración. 

 
 
 
 

 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
Tabla 19.  Créditos Adicionales durante el IV Trimestre 2019. 

Items Acuerdo Decreto Concepto 
Resolución y 

Fecha 
Monto Bs. 

1 
051/2019 

10-10-2019 
285/2019 

10-10-2019 

Aporte especial que hace la gobernación del 
estado Bolivariano de Cojedes, para cubrir la 
Primera Quincena de sueldos y salarios, primas 
de profesionalización, primas de antigüedad, 
prima por hijos, bono compensatorio de 
alimentación del mes de octubre de 2019. 

105/2019 
15-10-2019 

6.930.930,88 

2 
052/2019 

17-10-2019 
286/2019 

17-10-2019 

Aporte especial que hace la gobernación del 
estado Bolivariano de Cojedes, para cubrir la 
Diferencia por incremento en la Primera Quincena 

107/2019 
18-10-2019 

25.040.697,67 
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de sueldos y salarios, primas de 
profesionalización, primas de antigüedad, prima 
por hijos, bono compensatorio de alimentación del 
mes de octubre de 2019. 

3 
053/2019 

24-10-2019 
287/2019 

24-10-2019 

Aporte especial que hace la gobernación del 
estado Bolivariano de Cojedes, para cubrir la 
Segunda Quincena de sueldos y salarios, primas 
de profesionalización, primas de antigüedad, 
prima por hijos, pensionados, jubilados, bono 
compensatorio de alimentación, bono vacacional 
de empleados y obreros del mes de octubre de 
2019. 

108/2019 
29-10-2019 

48.401.971,65 

4 
054/2019 

30-10-2019 
288/2019 

30-10-2019 

Aporte especial que hace la gobernación del 
estado Bolivariano de Cojedes, para cubrir el 
pago de treinta (30) días de aguinaldo al personal 
de alto nivel, empleados, obreros, pensionados y 
jubilados correspondientes al ejercicio económico 
2019. 

110/2019 
01-11-2019 

112.075.134,11 

5 
056/2019 

08-11-2019 
291/2019 

08-11-2019 

Aporte especial que hace la gobernación del 
estado Bolivariano de Cojedes, para cubrir la 
Primera Quincena de sueldos y salarios, primas 
de profesionalización, primas de antigüedad, 
prima por hijos, complementos y jubilados del mes 
de Noviembre de 2019. 

112/2019 
13-11-2019 

27.809.513,55 

6 
060/2019 

22-11-2019 
292/2019 

22-11-2019 

Aporte especial que hace la gobernación del 
estado Bolivariano de Cojedes, para cubrir la 
Segunda Quincena de sueldos y salarios, primas 
de profesionalización, primas de antigüedad, 
prima por hijos, pensionados, jubilados, bono 
compensatorio de alimentación, aportes 
patronales, bono vacacional de empleados y alto 
nivel, del mes de  Noviembre de 2019. 

115/2019 
27-11-2019 

75.440.443,05 

7 
062/2019 

28-11-2019 
296/2019 

28-11-2019 

Aporte especial que hace la gobernación del 
estado Bolivariano de Cojedes, para cubrir el 
pago de sesenta (60) días de aguinaldo al 
personal de alto nivel, empleados, obreros, 
pensionados y jubilados correspondientes al 
ejercicio económico 2019. 

116/2019 
29-11-2019 

224.150.268,22 

8 
063/2019 

02-12-2019 
279/2019 

02-12-2019 

Aporte especial que hace la gobernación del 
estado Bolivariano de Cojedes, para cubrir gastos 
de funcionamiento de este órgano contralor para 
el ejercicio económico 2019. 

118/2019 
03-12-2019 

250.000.000,00 

9 
064/2019 

02-12-2019 
298/2019 

02-12-2019 

Aporte especial que hace la gobernación del 
estado Bolivariano de Cojedes, para cubrir   
gastos de aportes patronales y retenciones 
correspondientes a los ejercicios económicos 
2018 y 2019. 

119/2019 
09-12-2019 

14.601.769,73 

10 
067/2019 

09-12-2019 
301/2019 

09-12-2019 

Aporte especial que hace la gobernación del 
estado Bolivariano de Cojedes, para cubrir la 
Primera Quincena de sueldos y salarios, primas 
de profesionalización, primas de antigüedad, 
prima por hijos, complementos y jubilados del mes 
de Diciembre de 2019. 

120/2019 
10-12-2019 

63.729.140,83 

11 
068/2019 

11-12-2019 
302/2019 

11-12-2019 

Aporte especial que hace la gobernación del 
estado Bolivariano de Cojedes, para cubrir gastos 
de funcionamiento de este órgano contralor para 
el ejercicio económico 2019. 

121/2019 
11-12-2019 

203.640.000,00 

12 
070/2019 

13-12-2019 
303/2019 

13-12-2019 

Aporte especial que hace la gobernación del 
estado Bolivariano de Cojedes, para cubrir el 
pago de treinta y cinco (35) días de aguinaldo y 
cinco (05) días de fideicomiso al personal de alto 
nivel, empleados, obreros, pensionados y 
jubilados correspondientes al ejercicio económico 
2019. 

122/2019 
13-12-2019 

148.702.996,64 
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Fuente: Dirección de Presupuesto, Planificación y Control de Gestión. 

 
  

 

 

 

Tabla 20.  Traspasos Internos 

Items Resolución Concepto Monto Bs. 

1 
037-I-2019 
29-10-2019 

Subsanar insuficiencias presupuestarias en gastos de 
funcionamiento. 

100.000,00 

2 
056-I-2019 
20-12-2019 

Subsanar insuficiencias presupuestarias en gastos de 
funcionamiento. 

3.896.093,15 

Total............................................................................................................................. 3.996.093,15 

Fuente: Dirección de Presupuesto, Planificación y Control de Gestión. 

 
 
 
 

Tabla 21.  Traspaso mayor al 20% aprobado por el Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Cojedes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Presupuesto, Planificación y Control de Gestión. 

 
 
 
 
 
 
 

13 
073/2019 

19-12-2019 
307/2019 

19-12-2019 

Aporte especial que hace la gobernación del 
estado Bolivariano de Cojedes, para cubrir la 
Segunda Quincena de sueldos y salarios, primas 
de profesionalización, primas de antigüedad, 
prima por hijos, pensionados, jubilados, bono 
compensatorio de alimentación, aportes 
patronales, bono vacacional de empleados y alto 
nivel, del mes de diciembre de 2019. 

123/2019 
19-12-2019 

70.501.561,91 

14 
073/2019 

19-12-2019 
307/2019 

19-12-2019 

Aporte especial que hace la gobernación del 
estado Bolivariano de Cojedes, para cubrir gastos 
de prestaciones sociales al personal de alto nivel 
de este órgano contralor para el ejercicio 
económico 2019. 

124/2019 
19-12-2019 

31.949.685,00 

Total............................................................................................................................................... 1.302.974.113,24 

Items Acuerdo Nº Decreto Resolución Concepto Monto Bs. 

1 

 
075/2019 
de fecha 

23-12-2019 
 

310/2019 de 
fecha              

23-12-2019 
125/2019 

23-12-2019 

Subsanar las deficiencias a nivel de 
partidas presupuestarias de gastos 
de funcionamiento en partidas 
especificas y sub-especificas 

251.715.562,84 

2 
076/2019 
de fecha 

23-12-2019 

311/2019 de 
fecha              

23-12-2019 

Subsanar las deficiencias a nivel de 
partidas presupuestarias de gastos 
de personal en partidas especificas y 
sub-especificas 

  6.800.000,00 

Total Bs..................................................................................................................................... 258.515.562,84 
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Tabla 22.   Presupuesto Ejecutado (Expresado en Bolívares) al 31/12/2019 

Partida Denominación 
Presupuesto 

Inicial 

Aumentos 

Disminuciones 

(DIC) 

Presupuesto 

Actualizado 
 Comprometido % Causado Pagado 

Disponible  

Bs S. 
Créditos 

Adicionales 

Traspasos 

Presupuestarios 

4.01 
Gastos De 

Personal 
3.273.798,00 907.223.566,47 197.883.225,24 229.707.364,14 878.673.225,57 876.819.596,54 55,98 876.819.596,54 851.509.360,52 1.853.629,03 

4.02 

Materiales, 

Mercancías y 

Suministros 

2.182.400,00 279.930.000,00 0,00 1.849.606,00 280.262.794,00 280.181.800,00 17,89    280.181.800,00 280.181.800,00 80.994,00 

4.03 
Servicios No 

Personales 
3.376.500,00 158.610.000,00 10.796.093,15 8.943.387,15 163.839.206,00 151.710.802,14  9,69    151.710.802,14 143.923.435,80 12.128.403,86 

4.04 Activos Reales 441.100,00 87.100.000,00 0,00 3.100,00 87.538.000,00 87.538.000,00  5,59    87.538.000,00 87.538.000,00 0,00 

4.07 
Transferencias y 

Donaciones 
706.800,00 119.161.110,21 54.000.000,00 22.137.728,56 84.694.733,31 151.344.941,66  9,66    151.344.941,66 148.673.441,66 385.239,99 

4.11 
Disminución de 

Pasivos 
1.320,00 4.215.749,55 0,00 38.132,54 4.178.937,01 4.177.25632  0,27    4.177.256,32 4.146.937,01 1.680,73 

TOTAL Bs........................... 9.981.918,00 1.556.240.426,23 262.679.318,39 262.679.318,39 1.566.222.344,23 1.551.772.396,66 99,08 474.809.861,46 474.809.861,46 308.287.328,66 

Fuente: Dirección de Presupuesto, Planificación y Control de Gestión. 
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UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES 
Tabla 23. Actividades realizadas por la Unidad de Bienes y Servicios Generales 

Items Concepto 
Áreas 

Estatus 
Bienes Servicios 

1 
Revisar, verificar el 
estado y uso de los 
bienes 

 x 

-Actas de revisión del estado y uso del parque automotor de la Contraloría 
del Estado Bolivariano de Cojedes de fecha 31-10-2019 
-Revisión de vehículo marca toyota, modelo hilux, placa A39AB9H en fecha 
05-11-2019. 
-Revisión de vehículo marca chery, modelo X1, placa AF691RA en fecha 
15-11-19. 
-Revisión de vehículo marca chery, modelo X1, placa AF075RA en fecha 
19-11-19. 
-Revisión de vehículo marca chery, modelo grand tiger, Placa A67CR1V en 
fecha 22-11-19. 

-Revisión de vehículo marca toyota, modelo hilux, placa A39AB9H en fecha 

05-11-2019. 
-Revisión de vehículo marca chery, modelo X1, placa AF691RA en fecha  
15-11-19. 
-Revisión de vehículo marca chery, modelo X1, placa AF075RA en fecha 
19-11-19. 
-Revisión de vehículo marca chery, modelo grand tiger, placa A67CR1V en 
fecha 22-11-19. 
- Revisión de vehículo marca toyota, modelo hilux, placa A39AB9H fecha 
18-12-2019. 

2 
Registrar los 
movimientos de 
bienes muebles 

x  
-Se realizaron los respectivos registros de los bienes adquiridos y 
movimientos internos 

3 

Realizar y gestionar 
mantenimiento  y 
reparaciones a los 
bienes muebles 

 x 

-Se realizó mantenimiento correctivo al Aire Acondicionado de la Oficina de 
Bienes y Serv. Generales en fecha 11-10-2019 y 21-10-2019 
- Se realizó mantenimiento preventivo y reparación de aire acondicionado   
adscrito a la Dirección de Administración y el Almacén en fecha 18-11-2019 

4 
Realizar aseo y 
mantenimiento de la 
planta física 

 x 
Durante el cuarto trimestre del presente año se realizaron cincuenta y seis 
(56) jornadas de limpieza diaria en las Direcciones Coordinaciones y 
Oficinas. 

 x 

Durante el cuarto trimestre del presente año se realizaron seis (6) bote de 
Basura de la sede de la contraloría los días 04 y 11 de octubre, 01 y 22 de 
noviembre y 06 y 20 de diciembre 2019. 
- Se realizó jornada especial de limpieza el día miércoles 13-11-2019 
- Se Realizó jornada especial de limpieza en el patio trasero sede de la 
contraloría. el día viernes 20-12-2019. 

 x 

Recepción y dotación de ochenta  y seis (86) botellones de agua potable 
para el consumo personal de contraloría los días 01, 04, 07, 08, 10, 14, 15, 
16, 18 y 30 de octubre de 2019, los días 01, 05, 07, 12, 14, 18, 20, 22 y 26 
de noviembre y los días 02, 09 y 16 de diciembre de 2019. 

5 
Realizar Servicio de 
Mensajería 

 x 

Durante el cuarto trimestre del presente año se realizó entrega de sesenta y 
cinco (65) oficios a Instituciones Gubernamentales. 

Se realizaron once (11) depósitos bancarios. 

6 
Operar Flota 
Vehicular 

 x 
-Se realizó un total de noventa y dos (92) traslados de servidores públicos a 
las diferentes instituciones del Municipio. 

7 

Realizar y gestionar 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo al parque 
automotor 

 x 

-Vehículo marca chevrolet, modelo gran vitara, placa AE749GG llenado y 
calibración de los 4 cauchos en fecha  07-10-2019 
-Vehículo marca toyota, modelo HILUX, placa A39AB9H mantenimiento 
correctivo y recarga de gas aire acondicionado en fecha  08-10-2019 
-Vehículo marca chery modelo X1, placa AF075RA reparación de 2 
cauchos delanteros en fecha 15-10-2019 
-Vehículo marca toyota, modelo hilux, placa A39AB9H reparación y 
soldadura de  parachoques trasero en fecha 17-10-2019 
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-Vehículo marca toyota, modelo hilux, placa A39AB9H cambio de pastillas 
nuevas y ajuste de liga para frenos en fecha 18-10-2019. 
-Vehículo marca toyota, modelo hilux, placa A39AB9H ajuste de parrilla y 
parachoques delantero en fecha 21-10-2019. 
-Vehículo marca chery, modelo X1, placa AF075RA cambio de caucho 
delantero izquierdo por deterioro en fecha  28-10-2019 
-Vehículo marca chery, modelo x1, placa AF691RA mantenimiento 
correctivo y cambio de manguera de enfriamiento al radiador en fecha                 
28-10-19 
-Instalación de papel ahumado al vehículo marca toyota, modelo hilux, placa 
A39AB9H y empacadura tapa válvula en fecha 02-12-2019. 
-Instalación de empacadura bomba de agua al vehículo marca toyota, 
modelo hilux, placa A39AB9H en fecha 04-12-2019. 
-Cambio de aceite y filtro aceite al vehículo marca toyota, modelo hilux, 
placa A39AB9H en fecha  16-12-2019. 
-Lavado de motor, lavado de carroceria y aspirado al vehículo marca toyota, 
modelo hilux, placa A39AB9H en fecha  16-12-2019. 
-Soldadura de cerradura capot y ajuste de cerradura,  instalación de parrilla 
frontal al vehículo marca toyota, modelo hilux, placa A39AB9H en fecha     
16-12-2019. 
-Pulitura de faros y limpieza de catalizador al vehículo marca toyota, modelo 
hilux, placa A39AB9H en fecha 16-12-2019. 
-Revisión de tren delantero e instalación de cuatro (04) cauchos al vehículo 
marca chery, modelo X1 placa AF391SA en fecha 17-12-2019.  
-Cambio de aceite y filtro aceite al vehículo marca chery, modelo X1, placa 
AF391SA en fecha 17-12-2019.  
-Lavado y aspirado al vehículo marca chery, modelo X1, placa AF391SA en 
fecha 17-12-2019.  
-Instalación de bombillos H1 y H7 al vehículo marca chery, modelo X1, 
placa AF391SA en fecha 17-12-2019. 
-Instalación de cepillos limpia parabrisa,  instalación de manguera del 
radiador al vehículo marca chery, modelo X1, placa AF391SA en fecha     
17-12-2019.  
-Instalación de compuerta trasera,  reparación parachoque trasero al 
vehículo marca chery, placa AF691RA en fecha 17-12-2019. 
-Servicio al sistema de inyección vehículo marca chery, modelo grand tiger, 
placa A67CR1V en fecha 18-12-2019 (mantenimiento al tanque de 
gasolina, instalación pila de bomba de gasolina, instalación de filtro de 
gasolina y limpieza de inyectores)  
-Cambio de rotulas y alineación al vehículo marca toyota, modelo hilux, 
placa A39AB9H en fecha 18-12-2019. 
-Colocación de tres (03) cauchos al vehículo marca toyota, modelo hilux, 
placa A39AB9H en fecha 18-12-2019. 

8 
Desecho de Bienes 
en estado de 
Inservibilidad 

x  No Hubo Movimientos 

Fuente: Unidad de Bienes y Servicios Generales 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 
Tabla 24.  Plan Operativo Anual y Gestión de Talento Humano 

Ítems 
Unidad de 

medida 
Planificado 
trimestral 

Ejecutado 
Trimestral 

% 
Ejecutado 

Estatus 
Al 31-12-2019 

1 
Nóminas de 
Pago 46 91 197,82 

Se realizaron noventa y 
un (91) nóminas de 
pago 
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2 

Nóminas de 
Bonos 
Vacacionales 

7 5 71,42 
Se realizaron cinco (5) 
nóminas de bonos 
vacacionales. 

3 
Jornadas de 
Bienestar Social 

3 6 200 

Durante el cuarto 
trimestre del año se 
realizaron seis (6) 
jornadas de bienestar 
social  

4 Actualización 
del R.A.C 

3 3 100 
Se realizaron tres (3) 
registros de asignación 
de cargo. 

5 

Nómina del 
Bono de 
Alimentación y 
Otros 

 
4 

 
4 

 
100 Se realizaron tres (3) 

nóminas de bono de 
alimentación. 

6 
Nominas de bono 
familiar 

9 12 133,33 

Durante el cuarto 
trimestre del año se 
realizaron doce (12) 
nominas de bono 
familiar 

7 
Bonificación de 
fin de año 

28 25 89,28 

Se realizaron veinticinco  
(25) nominas de 
bonificación de fin de 
año 

8 
Actualización de 
expedientes de 
personal 

50 200 400 

Se realizaron 
doscientas 
actualizaciones de 
expediente de personal 

9 

Expedientes de 
Jubilaciones y 
Pensiones 

3 1 33,33 

Se otorgó jubilación 
ordinaria a la funcionaria 
Milagros Guzmán por 
parte de la Tesorería de 
Seguridad Social 
mediante Oficio N° TSS-
NOM 102/2019 de fecha                 
11-12-2019. 

Fuente: Dirección de Talento Humano 
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Tabla 25. Descripción del Movimientos de personal: Ingresos durante el  IV Trim. 

 

Ítems Nombres y Apellidos 
Cédula de 
Identidad 

Designación 
y Fecha Cargo 

 

1 
 
Irma Xiomara Mundo Quiñonez 

 

5.208.945 

 

01/10/2019 

 
Analista de Personal III 

 
2 Liskeyla  Yulethzys Aranguren Torres 

 

 

22.599.496 

 

03/10/2019 
Administrador 

 
3 Branluis   Javier Aguirre Morales 

 
   25.534.086 

 
03/10/2019 

Asistente de Auditoría 

 
4 Brenda Anabel Quintero Palacios 

 

19.722.716 

 

  16/10/2019 
Aseadora 

 
5 Karla Mireya Alfonzo Alvarado 

 
18.973.270 

 
    02/12/2019 

Aseadora 

Fuente: Dirección de Talento Humano 

 

 

Tabla 26. Descripción de Movimiento de personal: Egresos 

Ítems Apellidos y Nombres 
Cédula de 
Identidad 

Cargo 
Fecha de 

Egreso 
Motivo del 

Egreso 

 
1 

 
Mujica Lorve Ismael  

 
 

 
Auditor Fiscal I 

 

06-11-2019 
 

Renuncia 

 
2 

Febles Iliana del Valle 
 

21.135.999 
 

Analista de personal I 

 

03-12-2019 
 

Renuncia 

 
3 

Guzmán de Mena 
Milagros del Valle 

 
14.092.105 

 
Directora 

 

30-12-2019 
 

Jubilación 

Fuente: Dirección de Talento Humano 
 

 

 

 

 

Tabla 27. Beneficios Socioeconómicos al cuarto trimestre 2019 

 
Ítems 

 
Concepto 

Resolución y fecha 
de Aprobación 

Monto Bs. 

1 

Bono de justicia social personal 
empleado y obrero  035-I de fecha 21-10-

2019 

150.000   

Bono de justicia social personal 
directivo 

180.000 

2 

Bono de valentía social obreros 
y empleados 040-I de fecha 18-11-

2019 

180.000 

Bono de valentía social 
directivos 190.000 

3 
Bono de paz y prosperidad 
personal empleado, obrero y 

055-I de fecha 20-12-
2019 370.000 
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Ítems 

 
Concepto 

Resolución y fecha 
de Aprobación 

Monto Bs. 

directivo 

4 
Bono de medicina personal directivo, 
empleados, obreros y jubilados 

057-I de fecha 23-12-
2019 1.500.000 

5 
Bono cesta navideña personal 
directivo, empleados, obreros 058-I de fecha 23-12-2019 1.275.000 

6 
Bono fiscal personal directivo, 
empleados, obreros 048-I de fecha 05-12-2019 90 días 

Fuente: Dirección de Talento Humano 
 

 
 
 

 
Tabla 28.  Jornadas de Bienestar Social durante el  IV Trim. 2019 

Items Actividad Memoria Fotográfica 

1 

 
 

Jornada de Bienestar Social 
(Venta de huevos a funcionarios 

de la Contraloría del estado 
Bolivariano de Cojedes) 

 

 
 
 
 

2 

Jornada de Bienestar 
Social 

(Venta de bolsa de comida 
a funcionarios de la 

Contraloría del estado 
Bolivariano de Cojedes) 

 

3 

Jornada de Bienestar 
Social 

(Venta de Gas doméstico a 
funcionarios de la 

Contraloría del estado 
Bolivariano de Cojedes) 
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Items Actividad Memoria Fotográfica 

4 

Jornada de Bienestar 
Social 

(Venta de Huevos a 
funcionarios de la 

Contraloría del estado 
Bolivariano de Cojedes 

 

5 

Jornada de Bienestar 
Social 

(Venta de bolsa de comida 
a funcionarios de la 

Contraloría del estado 
Bolivariano de Cojedes) 

 

 
 
 
6 

 
 

Jornada de Bienestar 
Social 

(Venta de  Pernil a 
funcionarios de la 

Contraloría del estado 
Bolivariano de Cojedes) 

 
 
 

 
     Fuente: Dirección de Talento Humano 
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APOYO JURÍDICO INTERNO 
Tabla 29.  Dictámenes, Estudios y Opiniones 

 
Ítems 

Tipo de 
Actuación 
Jurídica 

 
Solicitante 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total IV Trimestre 

1 Estudios Despacho de la Contralora 0 0 0 0 

2 Opiniones Despacho de la Contralora 0 0 0 0 

3 
Resoluciones 

Internas 
Despacho de la Contralora 10 9 12 31 

4 
Resoluciones 

Externas 
Despacho de la Contralora 19 8 6 33 

5 Contratos Dirección de Administración 3 2 13 18 

TOTAL……………………………………………………….. 32 19 31 82 

Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos 

 
 
 

AUDITORIA INTERNA 
Tabla 30. Estatus de Actuaciones de Control en curso al 31/12/2019 

 

 
Ítem 

 
Origen 

 
Código 

Memorándum 

Designación y 
fecha 

Tipo de 
actuación 

Sujeto Ejercicio 
Fiscal 

 
Estatus al 31-12-19 

 
1 

POA 2019 01.1-02-2019 
UAI-2019-010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

de fecha  
30-07-2019 

Examen de la 
Cuenta ejercicio 

económico 
financiero 2018 

Contraloría del 
Estado Bolivariano 

de Cojedes 

Informe Definitivo 
comunicado según 
Oficio N° UAI-2019-

013, de fecha                    
18-11-2019 

2 POA 2019 01.1-03-2019 
UAI-2019-014 

De fecha 
07-11-2019 

Auditoria 
Operativa 
ejercicio 

económico 
financiero 2019 
(tres primeros 

trimestres) 

Oficina de 
Atención al 

Ciudadano de la 
Contraloría del 

Estado Bolivariano 
de Cojedes 

Informe preliminar 
comunicado según 
Oficio N° UAI-2019-

015, de fecha 
12-12-2019 

Fuente: Unidad de Auditoría Interna 
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Tabla 31. Resumen de las valoraciones de informes definitivos (UAI) 
  

Ítems 
Origen N° 

Informe 
Memo de 

Asignación 

Código 

Valoración 

Sujeto Ejercicio 

Fiscal 

Estatus al 31-12-2019 

 
 

1 

 
Auditoría 

Interna S/N 
Memorando 

UAI-2019-020 
de fecha                   

18-11-2019 

UAI-2019-004 

Auditoría Operativa 

practicada a la Dirección 

de Talento Humano de la 

Contraloría del estado 

Bolivariano de Cojedes, 

ejercicio económico 

financiero 2018 

Valorada y cerrada 
mediante 

memorando N° 
UAI-2019-021 de 
fecha 02-12-2019 

Fuente: Unidad de Auditoría Interna 

 

 

 

 
APOYO TÉCNICO UNIDAD DE INFORMÁTICA 
Tabla 32.  Actividades de la Unidad de Informática 

Ítems Actividades Estatus al 31-12-2019 

Administración de la Red de Sistemas y Pagina Web de la Contraloría del estado Bolivariano de 
Cojedes 

 
1 

Cargar información a la Página web de la CEBC (POA, 
Informe de Gestión Mensual, Trimestral y Anual, Comisión de 
Contrataciones, Concursos, Resúmenes Ejecutivos, 
Ejecución Presupuestaria, entre otros). 

 

11 

 
2 

Respaldos de información de los Sistemas Administrativos 
(Presupuesto, Nomina, Administrativo, Contable y de 
Información) y del sistema SACCEBC de la Contraloría del 
estado Bolivariano de Cojedes. 

 
12 

 
3 

Asesorar, apoyar y monitorear a las Direcciones de Control 
en cuanto al uso y manejo del Sistema SACCEBC 

 
6 

Sistemas de Información Administrativos y de Apoyo Estatus al 31-12-2019 

 
4 

Diseñar, Desarrollar e Implementar una nueva página web 
para este Organismo Contralor. 

En espera de recibir apoyo 
para la instalación y 
capacitación del manejo del 
sistema. 

 Fuente: Unidad de Informática 
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Tabla 33. Soportes Técnicos durante el  IV Trim. 2019 
   

Ítems Dependencia 

S
o

p
o

rt
e
 t

é
c
n

ic
o

 

A
c
tu

a
li

z
a
c
ió

n
 

a
n

ti
v
ir

u
s
 

C
re

a
c
ió

n
 d

e
 p

u
n

to
s

 

d
e

 r
e

d
 

In
fo

rm
e
s
 r

e
a
li
z
a
d

o
s
 

M
a

n
to

. 
P

re
v
e
n

ti
v
o

 

R
e
s
p

a
ld

o
 

A
c
tu

a
li

z
a
c
ió

n
 p

á
g

. 

w
e
b

 

C
a
p

a
c
it

a
c
ió

n
 

T
o

ta
le

s
 

1 Despacho de la Contralora 39 0 0 0 0 0 0 0 39 

2 
Unidad de Bienes y Servicios 

Generales 
5 0 0 0 0 0 0 0 5 

3 
Dirección de Presupuesto, 

Planificación y  Control de Gestión 
11 0 0 0 0 0 0 0 11 

4 Oficina de Atención al Ciudadano 56 0 0 1 0 0 0 0 57 

5 Dirección de Administración 21 0 0 1 0 0 0 0 22 

6 unidad de Informática 7 1 2 2 0 11 12 8 43 

7 Dirección de Talento Humano 17 0 0 1 0 0 0 0 34 

8 Dirección de Servicios Jurídicos 8 0 0 0 0 0 0 0 8 

9 DCACYOP 44 0 0 1 0 0 0 0 45 

10 DCAD 29 0 0 0 0 0 0 0 29 

11 Unidad de Auditoría Interna 9 0 0 0 0 0 0 0 9 

12 Potestades Investigativas 43 0 0 1 0 0 0 0 44 

13 DDR 8 0 0 0 0 0 0 0 8 

14 Unidad de Secretaria y Protocolo 17 0 0 0 0 0 0 0 17 

Totales 314 1 2 7 0 11 12 8 371 

Fuente: Unidad de Informática 
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IMAGEN CORPORATIVA 

UNIDAD DE CORPORATIVA Y SECRETARÍA 
Tabla 34.  Boletines de Prensa y Publicaciones, en Redes Sociales y Medios de Comunicación Social 

 

Ítems Actividades IV Trim. Observación 

1 
Notas de Prensa Publicadas en página web 20 

Se publicaron diez (10) notas 

en la página web 

2 Publicación de twitter 750 
Levantamiento de información, 
redacción y foto 

 

3 
 

Tarjetas, certificados y notas de condolencias 78 
Redacción de mensaje, 
diagramación y montaje 

 
 
 
 

4 

 
 

 
Actividades 
Protocolares 

 
Asistencia a la Contralora 
o Tren Directivo 

3 

Verificación de invitación, 
acompañamiento y asistencia 
a la máxima Autoridad o 
directivo 

Oficina de 
Ciudadano 

Atención al 
1 

Organización protocolar, 
elaboración de guiones 

Dirección 
Humano 

de Talento 
3 

No se realizaron actividades 
para esta Dirección 

 
 

5 

Registro, control, 
simplificación  y 
automatización del 
flujo de información de 
la correspondencia 
externa de la CEBC 

 
Envío de correspondencia 50 

 

Registro en físico y digital de 

la correspondencias enviadas 

Correspondencia 
recibidas 

12 
Procesamiento 
información 

de la 

 

 
6 

Planificar, coordinar y 
ejecutar actividades 
relacionadas al control 
y manejo de la 
biblioteca 

 
 
Actualización Hemeroteca 36 

 

Hemeroteca-información 
digitalizada 

 

 
7 

Remitir a la CGR resumen de prensa diario de los 
órganos y entes sujetos al ámbito de control de la 
CGR y del SNCF en aras de garantizar información 
relevante y oportuna. 

13 

 

 
Se remitieron treinta y 
un (31) resúmenes 
de prensa 
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Tabla 35. Actividades realizadas por la Unidad de Corporativa y Secretaria (Memoria fotográfica) 
 

Ítems Actividades Observación Foto 

 
 
 

 
1 

OAC, Visitas de control y 

seguimiento e implementación 

de actividades (Donativo), en el 

Geriátrico, del Municipio 

Ezequiel Zamora, entrega de 

Compromiso de 

Responsabilidad Social a las 

Abuelas y Abuelos de dicho 

club. 

 
 

 
Nota para 
twitter y 
Memoria 

fotográfica  

 
 
 
 

 
2 

 

 

Jornada de venta de  huevos a 

funcionarios y funcionarias 

CEBC, actividad organizada 

por la Dirección de Talento 

Humano. 

 

 
 
 

Nota para 
twitter y 
Memoria 

fotográfica 

 
 
 
 
 

 
3 

OAC, Elecciones de los 

Abuelos Contralores periodo 

2019-2020, el marco del 

programa Abuelas y Abuelos 

Contraloras y Contralores, se 

realizaron elecciones de las 

Abuelas y Abuelos Contraloras 

y Contralores para el periodo 

2019-2020 

 
 
 

Nota para 
twitter y 
Memoria 

fotográfica 

 
 
 
 
 
 

 
4 

OAC, Jornada de Siembra, en 

la Gerogranja del Geriátrico, 

del Municipio Ezequiel Zamora, 

en el marco del programa   

Abuelas y Abuelos Contraloras 

y Contralores, se realizó 

jornada de siembra de ají, 

cebollín, pimentón, cilantro 

entre otros, los cuales servirán 

para abastecer comedor del 

Geriátrico. 

 
 
 

Nota para 
twitter y 
Memoria 

fotográfica 
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Ítems Actividades Observación Foto 

 
 
 
 
 

 
5 

OAC, Dicta taller sobre 

Declaración Jurada de 

Patrimonio Actualización y 

sistema SISROE, dirigido  los 

servidores de Fundacite 

Cojedes en el marco de las 

Jornadas de Capacitación y 

Fortalecimiento a la 

Administración pública. 

 
 
 

Nota para 
twitter y 
Memoria 

fotográfica 

 
 
 
 
 
 

6 

Taller en materia de Contraloría 

Social y Rendición de Cuentas, 

dirigido al  vocero de la 

comisión de cobranza de áreas 

comunes de la Urb. Habitad 93 

del Municipio Ezequiel Zamora 

del Estado Bolivariano de 

Cojedes, en el marco de la 

Jornadas de fortalecimiento y 

capacitación al Poder Popular. 

 
 
 

Nota para 
twitter y 
Memoria 

fotográfica 

 

7 

 

Taller sobre Cálculo de 

Prestaciones Sociales, dirigido 

a los servidores de Fundacite 

Cojedes, en el marco  de las 

Jornadas de Capacitación y 

Fortalecimiento a la 

Administración pública. 

 

 
 
 

Nota para 
twitter y 
Memoria 

fotográfica 

 

8 

 

Taller sobre Creación y 

Funcionamiento de la OAC, 

dirigido a los funcionarios de la 

UDS, en el marco  de las 

Jornadas de Capacitación y 

Fortalecimiento a la 

Administración pública. 

 
 
 

Nota para 
twitter y 
Memoria 

fotográfica 
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Ítems Actividades Observación Foto 

9 Llegada de la navidad a CEBC 

 
 

 
Nota para 
twitter y 
Memoria 

fotográfica  

 

10 

La Parrandita de la E.N.B 

“Carlos Vilorio" del Municipio 

Ezequiel Zamora, alegro con 

sus versos a los funcionarios 

CEBC 

 
 
 

Nota para 
twitter y 
Memoria 

fotográfica 

 

11 

OAC, Visitas de control y 

seguimiento e implementación 

de actividades (Donativo), en el 

Club de Abuelos Antonio 

Zambrano.   

 
 
 

Nota para 
twitter y 
Memoria 

fotográfica 
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Ítems Actividades Observación Foto 

12 

 

OAC, elecciones de los 

Contralores Escolares para el 

periodo 2019-2020, en la E.E.U. 

Barro Negro del Municipio 

Ezequiel Zamora,  en el marco 

del programa la Contraloría va a 

la Escuela. 

 
 
 

Nota para 
twitter y 
Memoria 

fotográfica 

 

13 

OAC,  Elecciones de los 

Contralores Escolares para el 

periodo 2019-2020, en la 

Escuela Octavio Paéz del 

Municipio Ezequiel Zamora,  en 

el marco del programa la 

Contraloría va a la Escuela. 

 
 
 

Nota para 
twitter y 
Memoria 

fotográfica 

 

14 

OAC, en el marco del programa 

la Contraloría va a la Escuela 

se realizó el proceso de 

Elecciones de los Contralores 

Escolares para el periodo 

2019-2020, en la Escuela Eloy 

Guillermo González del 

Municipio Ezequiel Zamora, 

 
 
 

Nota para 
twitter y 
Memoria 

fotográfica 
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Ítems Actividades Observación Foto 

15 

Funcionarios CEBC recibieron 

capacitación en materia de 

prevención de secuestros por 

la Defensoría Pública, en el 

marco de las Jornadas de 

Capacitación y Fortalecimiento 

a la Administración pública. 

 
 
 

Nota para 
twitter y 
Memoria 

fotográfica 

 

16 

Jornada de venta de gas a 

funcionarios y funcionarias 

CEBC, actividad organizada 

por la Dirección de Talento 

Humano. 

 

 

Nota para 
twitter y 
Memoria 

fotográfica 

 

17 

Asistencia de la Contralora del 

estado Bolivariano de Cojedes 

(CEBC) Blanca Rosa Sul al 50º 

Aniversario del Ministerio 

Público 

Nota para 
twitter y 
Memoria 

fotográfica 
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Ítems Actividades Observación Foto 

18 

Juramentación de los 

Contralores Escolares para el 

periodo 2019-2020, por la 

Contraloría del Estado Cojedes 

en la Escuela Eloy Guillermo 

González del Municipio 

Ezequiel Zamora. 

Nota para 
twitter y 
Memoria 

fotográfica 

 

19 

Venta de comida a funcionarios 

y funcionarias CEBC.  Actividad 

organizada por la Dirección de 

Talento Humano. 

Nota para 
twitter y 
Memoria 

fotográfica 

 
 
 
 
 
 

20 

OAC, Visitas de control y 

seguimiento e implementación 

de actividades (Donativo) en el 

Club de Abuelos Antonio 

Zambrano Manrique del 

Municipio Ezequiel Zamora 

 
 

 
Nota para 
twitter y 
Memoria 

fotográfica  

 
 
 
 

 
21 

OAC, Visitas de control y 

seguimiento e implementación 

de actividades (Donativo) en la 

Escuela Octavio Páez  

Quebrada Honda del Municipio 

Ezequiel Zamora  en el marco 

del programa La Contraloría va 

a la Escuela. 

 
 
 

Nota para 
twitter y 
Memoria 

fotográfica 
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Ítems Actividades Observación Foto 

22 

OAC,  Visitas de control y 

seguimiento e implementación 

de actividades (Donativo), en la 

Escuela Eloy Guillermo 

González del Municipio 

Ezequiel Zamora en el marco 

del programa La Contraloría va 

a la Escuela. 

 
 
 

Nota para 
twitter y 
Memoria 

fotográfica 

 

 
23 

 

 

OAC, Visitas de control y 

seguimiento e implementación 

de actividades (Donativo), en el 

Club de Abuelos Victoria 

Carballo del Municipio Tinaco 

municipio Tinaco 

 
Nota para 
twitter y 
Memoria 

fotográfica 

 

24 

OAC, Visitas de control y 

seguimiento e implementación 

de actividades (Donativo), en la 

Escuela Carlos Quintero Alegría 

del Municipio Tinaco,  en el 

marco del programa La 

Contraloría va a la Escuela. 

 
 
 

Nota para 
twitter y 
Memoria 

fotográfica 

 

25 

Contralora Blanca Rosa Sul 

Flores asistió a Misa de 

aguinaldo 2019 acompañada 

de funcionarios y funcionarias 

de la CEBC 

 

 
 

Nota para 
twitter y 
Memoria 

fotográfica 
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Ítems Actividades Observación Foto 

26 

 

Funcionarias y funcionarios de 

la CEBC asistieron a compartir 

navideño, con motivo del cierre 

de actividades laborales 2019. 

 

Nota para 
twitter y 
Memoria 

fotográfica 

 
 
 
 
 
 

 
27 

Asistencia de la Contralora 

Blanca Rosa Sul Flores al 52º 

Aniversario de la Contraloría 

del estado Barinas 

Nota para 
twitter y 
Memoria 

fotográfica 

 
Fuente: Unidad de Corporativa y Secretaria. 


